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b.  RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS 

El Ejército Ecuatoriano, especialmente   la BRIGADA DE 

INFANTERIA. No 5 “GUAYAS” ubicada en un sector industrial de 

la ciudad de Guayaquil,   cuenta con personal Militar, tanto de  

Oficiales, Tropa, Conscriptos y Empleados Civiles, los mismos que  

se han visto  inmersos en diferentes problemas sociales, 

económicos y familiares que no pueden escapar de esta realidad 

globalizada,  llena de contradicciones y de factores negativos,  

convirtiéndose en un sector vulnerable.                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

El militar como ser humano, como miembro o jefe de familia 

también las enfrenta pues es el sistema familiar al que se 

pertenece y que a su vez también lo conforman otros seres 

humanos (esposa, hijos, allegados), quienes constantemente sé 

retroalimentan positiva o negativamente, entonces se nos hace 

evidente de que,  el militar y su familia no están exentos de sufrir 

las dificultades  ya  expuestas. 

 

En nuestro medio el personal militar,  por la imposición jerárquica al 

que  sujetos, como los sistemas disciplinarios, la subordinación, las 

demandas físicas, las modificaciones y cambios de sus ambientes, 

por los pases impuestos, el desarrollo familiar, los cursos como 

requisito indispensable para los ascensos y el acceso a un periodo 

de estabilización, generan permanentemente niveles importantes 

de tensión.  

  

Por otro lado, los riesgos de la profesión militar y la amenaza de un 

conflicto armado con la guerrilla que están en la frontera colombo-

ecuatoriana,  activan otros mecanismos de adaptación que obligan 

al militar a poner en juego sus recursos psicológicos que no 



  

siempre son adecuados, pues se desarrollan en función de 

discernimientos, intuición, rumores, fruto del desconocimiento o por  

la información deformada de los procesos de su entorno, así tanto 

como ser humano común y como profesional de las armas, el 

militar tiene también el riesgo de enfermar. 

 

Ante esta segunda opción las condiciones pre traumáticas y 

traumáticas de eventos estresantes, al que podría verse expuesto 

en algún momento de  su vida o en el cumplimiento de sus deberes 

profesionales, condicionan su relación con la  pareja y sus hijos,  a 

una respuesta de salud y crecimiento  individual, grupal y familiar,  

si no son manejados adecuadamente puede generar deterioro 

psicofísico, estrés y enfermedades de  adaptación social. 

 

En esta búsqueda de una salud integral, los aspectos emocionales 

y mentales del ser humano son de gran relevancia.  La salud física 

permite al hombre cumplir con sus actividades diarias, la salud 

mental imprime un sello de calidad al trabajo realizado y a la 

asunción de los roles familiares. 

 

Bajo este escenario anteriormente descrito me ha llevado a realizar 

la presente Tesis,  que previo  a un cuestionamiento: ¿―Estarán 

incidiendo los  problemas  sociales y laborales  en el desempeño 

del personal de la Brigada de Infantería No 5   ―Guayas‖ como: los   

inadecuados mecanismos  en el  manejo de  las relaciones 

familiares, el sistema disciplinario de subordinación y de jerarquías, 

el sistema organizativo, los  riesgos de la  profesión, traslados  

continuos a otras regiones del País   e   insatisfacciones de 

necesidades básicas‖?.  

 



  

En la encuesta realizada en septiembre del 2009, por la autora del 

presente trabajo, a 60 militares del grupo de la Tropa, que habitan 

en el Fuerte Militar Huancavilca,  los  resultados  evidencian que 

las parejas NO tienen un buen manejo de las relaciones y conflictos 

familiares, situación que se corrobora con la comprobación de los 

Objetivos Generales, los Específicos y  la Hipótesis inicialmente 

planteada, lo que me ha conducido  a  proyectar una propuesta de 

desarrollo como es la ejecución de Talleres de  Terapia de Pareja y 

Familiar,  con la finalidad de que las familias  planteen sus temores, 

sus debilidades y problemas de disfuncionalidad en un proceso 

terapéutico, bajo la dirección de profesionales expertos en la 

materia conjuntamente con el Departamento de Trabajo Social; ya 

que no basta con las herramientas, la práctica profesional 

científica, el conocimiento de la realidad social y la identificación de 

la problemática en cuestión, sino que esta realidad amerita también 

de otro tipo de  tratamiento que debería ser integral, es decir,  que 

para su solución  las parejas  encuentren alternativas de paliar o 

remediar sus problemas, y  se encuentren en mejores condiciones 

psicosociales  para que puedan cumplir a cabalidad con su deber 

institucional.  

 

El mejoramiento de las relaciones familiares tiene una incidencia 

directamente proporcional al desempeño del trabajo del trabajo del 

personal militar, que  a través de diversas opciones: como talleres 

grupales, maniobras adaptativas y conocimientos adecuados de los 

conflictos  familiares cotidianos,   contribuirán a mejorar sus 

relaciones conyugales, de esta manera sus hijos se desenvolverán  

en un ambiente armónico que les permitirán  desarrollarse 

normalmente. Estos factores positivos contribuirán con el 

cumplimiento de misiones militares con mejores posibilidades de 



  

éxito, beneficiando los objetivos institucionales  del Ejército 

Ecuatoriano y en particular de la Brigada Guayas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SUMMARY IN ENGLISH  

 

The Ecuadorian Army, specially   the BRIGADE. No 5 ―GUAYAS‖ 

located in the city of Guayaquil,   it counts on Military personnel, as 

much of Officials, Troops, Conscripts and Civil Employees, who 

have been themselves immersed in different social problems, 

economic and such familiar that cannot escape of this globalized 

reality, full of contradictions and negative factors, becoming a 

vulnerable sector.                                                                                                                                                                                                                                                                            

The military man like being human, as member or head of family 

also faces them because it is the familiar system to which it belongs 

itself and that as well also conforms other human beings (wife, 

children, close friends), who constantly I know feed back positively 

or negatively, then to us becomes evident that, the military man and 

his family are not extents to undergo the difficulties already 

exposed.  In our average military man the hierarchic imposition, the 

disciplinary systems, the subordination, the physical demands, the 

modifications and Changes of its atmospheres by you pass taxes, 

the familiar development, the courses like requirement 

indispensable for the ascents and the access to a period of 

stabilization, generates tension levels permanently important.     On 

the other hand, the risks of the military profession and the threat of 

a conflict armed with the guerrilla that are in the Colombo-

Ecuadorian border, activate other mechanisms of adaptation that 

force the military man to put into play their psychological resources 

that not always are adapted, because they are developed based on 

discernments, intuition, rumors, fruit of the ignorance or by the 

deformed information of the processes of his surroundings, thus as 

much as to be human common and like professional of the arms, 

the military man also has the risk of becoming ill.  Before this 

second option the traumatic and traumatic conditions pre of the 



  

stressing event which it could be seen at some time exposed of his 

life or in the fulfillment of his professional duties, will condition a 

good familiar relation, an answer of health and growth, or a 

psicofisic deterioration, disease or of social adaptation.  In this 

search of an integral health, the emotional and mental aspects of 

the human being are of great relevance rather the physical health 

allows the man to fulfill their daily activities, the mental health prints 

a seal of quality to the made work and the assumption of the 

familiar rolls.  Under this scene previously described it has taken to 

me to make the present Thesis, that previous to a question:  ―will be 

affecting the social and labor problems the performance of the 

Brigade of Infantry Not 5   ―Guayas‖, inadequate mechanisms in the 

handling of the familiar relations, the disciplinary system of 

subordination and hierarchies, the organizational system, the 

continuous risks of the profession, transfers to other regions of the 

Country   e   basic dissatisfactions of necessities‖.   By survey made 

in September of 2007, by author of present work, to 60 families of 

whom they live in Strong Huancavilca Military man, in whose results 

it is presumed clearly that the pairs do not have a good handling of 

the relations and familiar conflicts, situation that are corroborated 

with the verification of the General missions, Specific and 

Hypothesis initially raised, which it has lead to me to project a 

proposal of development as it is the execution of Factories of 

Familiar and Group Therapy, with the purpose of which the families 

raise their fears, their weaknesses and problems of dysfunctional  in 

a therapeutic process, under the direction of expert professionals in 

the matter jointly with the Department of Social Work; since it is not 

enough with the tools, , the scientific professional practice, the 

knowledge of the social reality and the problematic identification of 

at issue one, but that this very important reality also of another type 

of treatment that would have to be integral, that is to say, that stops 



  

its solution the pairs find alternatives to palliate or to remedy its 

problems, and are in better psycho-social conditions so that they 

can fulfill to the best form with his to have institutional.  The 

improvement of the health of the familiar relations directly has a 

proportional incidence to the performance of the troops. , that 

through diverse options and adaptive maneuvers and knowledge 

adapted in the daily familiar conflicts,   they will contribute to 

improve his conjugal relations, this way their children will develop in 

a harmonic atmosphere that will allow to be developed them 

normally. These positive factors will contribute in the fulfillment of 

military missions with better possibilities of success, benefitting the 

institutional objectives from the Ecuadorian Army and in individual 

of the Guayas Brigade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

c.  INTRODUCCION; 

La presente  Tesis titulada “ Enfoque Sistémico  Frente a los 

Conflictos Familiares Como Nuevo Paradigma en la 

Intervención Profesional de la Brigada de Infantería No. 5 

“GUAYAS” es una investigación científica con base en la 

experiencia de la autora del presente trabajo, obtenida por el 

incansable trabajo en el desarrollo de la investigación social y que 

lo he venido realizado durante 20 años de ejercicio profesional  

como  Trabajadora Social  de la Brigada de Infantería No 5 

―GUAYAS‖, Unidad subordinada  al  Ejército Ecuatoriano,  que se 

encuentra ubicada en la ciudad de  Guayaquil, Provincia del 

Guayas. Esta experiencia ha permitido conocer la situación y 

problemática existente en el ambiente social del militar y su familia, 

y con ello poder plantear alternativas de solución, que han 

integrado la propuesta de desarrollo, con la única finalidad de 

mejorar las relaciones intrafamiliares para alcanzar un ambiente 

armónico para el desarrollo familiar,  alcanzar la estabilidad 

emocional en sus hijos, que les permitirá  un normal  desarrollo  de 

su  personalidad, mejorar las relaciones padres e hijos, entre 

hermanos, con la esposa y de la familia,  de esta manera elevar la  

calidad de vida de la familia militar. . Tomando como punto de 

partida las dificultades existentes debido a la  ausencia de una 

política institucional en el  buen manejo de conflictos familiares y 

considerando que  el personal de Tropa durante su permanencia 

en la Institución Armada,  se enfrenta a innumerables retos, 

inconvenientes y dificultades adversas que influyen y se reflejan 

negativamente en la relación de pareja, por ende se transfiere a su 

labor dentro de la institución, creándose un circulo vicioso que 

necesita ser roto para lograr mejor calidad de vida de nuestro 

personal y simultáneamente potenciar su desempeño en las 

Fuerzas Armadas.   



  

En este contexto el Departamento de Bienestar de Personal de la 

Brigada de Infantería No 5 ¨GUAYAS¨,   requiere  de  un Proyecto,  

que sea operable y sustentable para las parejas  del personal de 

Oficiales y de Tropa,  que presentan disfuncionalidad   como una 

alternativa  válida, como es la implementación del  Proyecto de 

Terapia de Parejas con enfoque sistémico , que le permitan  a los 

esposos y esposas, adquirir conocimientos y mecanismos 

adaptativos, para enfrentar adecuadamente los problemas 

cotidianos en las relaciones de parejas, de esta manera se 

potencializara   un ambiente armónico que se reflejara en la crianza 

y el adecuado desarrollo de sus hijos, lo cual contribuirá en  una 

mejor interacción entre las relaciones familiares como las laborales, 

lo cual permitirá alcanzar  los objetivos institucionales,  

 

Para finalizar  este presente estudio,   como campo de intervención 

profesional, obedece a los nuevos retos actuales que a los y las 

Trabajadores Sociales, nos obliga a incursionar  en otras 

especialidades, en este caso, en la de ampliar la intervención 

formando equipos de trabajos interinstitucionales y extra 

institucionales    coordinando  para que los casos en abordaje   

encuentren las posibles soluciones a sus conflictos personales, 

familiares y comunitarios. 
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d.  REVISION DE LITERATURA;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 DISCIPLINA,   MORAL   Y  COHESION  

 

Esta  gloriosa  Brigada de Infantería  No.  5  ´ GUAYAS¨, (Fuerte 

Militar Huancavilca)  de nuestro Ejército Ecuatoriano, es uno de los 

repartos más antiguos del arma de Infantería, sus acciones de 

armas han sido símbolo de heroísmo en la Historia  Nacional. La 

fecha de su creación no se puede determinar, pero por las crónicas 

de la historia se puede señalar que se formó,  cuando el 

departamento del sur se separo de la gran Colombia y se 

constituyo la república independiente del Ecuador.  La historia 

cuenta  que a fines de 1.834 se formó  un ejército convencional 

junto al batallón restaurador, que se llamo Batallón ―GUAYAS‖ para 

luchar  en contra de la  tiranía del  General.  Juan José Flores. 

En el año de 1.945 la  Unidad se traslada a Guayaquil donde fue 

disuelta en el año de 1.948. Sin embargo el 26 de mayo de 1.980 

es inaugurado el nuevo campamento  en las actuales instalaciones, 

hoy llamadas Fuerte Militar ¨Huancavilca¨, que  se  encuentran 

ubicadas  en el Km 8  y medio Vía a Daule, zona industrial de la 

ciudad.   Actualmente es el Comandante de la Brigada, Coronel. De 



  

Estado .Mayor Conjunto. Francisco Drouet Chiriboga, Jefe de 

Estado Mayor, Coronel  De Estado .Mayor Conjunto. José 

Espinoza,   las unidades subordinadas   tales como Compañía de 

Apoyo Logístico, Compañía de Comunicaciones, Batallón 

Motorizado , Policlínico No .5, Compañía Agricultura .5,  las 

Unidades fuera de la Plaza,  el  Batallón Motorizado No.13 

(Esmeraldas), Grupo de Caballería Motorizada.16 (Playas), Grupo 

de Caballería Motorizada .12 (Portoviejo), Grupo de Artillería No .5 

(Salinas) y Batallón Motorizado No.14 (La Libertad) y su personal 

de Oficiales,  Voluntarios, Conscriptos y Servidores Públicos,  

cumplen la misión impuesta por el escalón superior,   apoyan al 

desarrollo de las provincias que están en su sector de 

responsabilidad. Se puede indicar que su población militar 

asciende aproximadamente a  800 personas entre hombres y 

mujeres,  en este caso existe un bajo porcentaje de mujeres, ya 

que la primera promoción de personal femenino ingresó a las filas 

del Ejército  en el año de 1.999. Actualmente se han graduado 4 

promociones en la especialización de Armas y Servicios, están 

cumpliendo sus funciones  en las 4 Divisiones  Militares,  es decir a 

nivel País (Guayas, Oriente, Quito, Cuenca). Es necesario 

manifestar que su estructura es de jerarquización,  cuyos grados 

que ostentan son: 

Oficiales  Superiores    Tropa 

Generales          Suboficiales 

Coroneles          Sargentos Primeros 

Tenientes Coroneles        Sargentos Segundos 

Subalternos         Cabo Primero  

 Mayor           Cabo Segundo 

Capitán          Soldado 

Teniente          Conscripto  

Subteniente          



  

Su disciplina, el control del  cumplimiento de las misiones y las 

faltas, se  regulan, con su  propia  Ley de Personal de Fuerzas 

Armadas., Código Penal de Fuerzas Armadas  y el Reglamento de 

Disciplina Militar, en la gran mayoría son   sancionados por medio 

del más antiguo en su jerarquía respetando la cadena de mando,   

si son las faltas atentatorias  le realizan  Consejo de Disciplina, o 

por medio del Juez Militar, que funciona actualmente solo para  

faltas que atenten contra la propiedad privada de un cuartel o faltas 

disciplinarias  del militar, mientras que para el personal de 

Servidores y Servidoras Publicas, es la Ley Orgánica de Carrera 

Administrativa.   El lema que les distingue es   DISCIPLINA  

MORAL  Y COHESION.  

En las instalaciones del Fuerte Militar Huancavilca, funciona el   

Policlínico, que presta servicios de salud en  diferentes áreas 

como: psicológica, odontológica, rehabilitación física, laboratorio 

clínico, vacunación,  farmacia y emergencias medicas. Al mismo 

tiempo realiza programas de saneamiento ambiental, prevención 

de accidentes y programas preventivos en el campo de salud 

mental; este servicio ofrece atención especializada en un amplio 

rango de desórdenes emocionales, cognitivos y del 

comportamiento para el personal militar y sus familias. 

El  Departamento de  Bienestar de   Personal de la  Brigada  

―GUAYAS‖ depende administrativamente  del Departamento de 

Personal, siendo actualmente su Jefe de Personal el Teniente 

Coronel. Estado Mayor. José  Ochoa.   La labor del Departamento 

de Bienestar, está  sustentada  en la promoción social, en la 

atención primaria a los problemas de salud y el tratamiento de los 

problemas familiares,  cumple con brindar el apoyo necesario al 

personal que trabaja para la institución. De esta manera se brinda 

una asistencia personalizada  a los usuarios de  forma integral 

(involucra al militar y también atiende a su familia en las diferentes 



  

necesidades sociales), que por razones laborales de sus jefes de 

familias, habitan en  los sectores denominados  Viviendas Fiscales, 

dentro y fuera del Fuerte en un número de 350 villas,  y la 

población a nivel País, que requiere de sus servicios. 

Esta institución cuenta con la tecnología necesaria para realizar 

sus respectivos programas anuales ya que permite utilizar 

herramientas necesarias para la difusión de cada una de sus 

actividades ya sean conferencias, talleres, papelería que por medio 

de cada uno de sus departamentos como; Personal, Inteligencia,  

Logística, Comunicación Social, Operaciones;  logran un trabajo 

eficiente para que se lleven a cabo cada actividad programada, ya 

que cuentan con infocus, computadoras, DVD, televisores, equipos 

de amplificación, equipos telefónicos, internet, etc. 

Tomando en consideración los problemas de pareja  que se vive en 

esta población y en la búsqueda de una salud integral, los aspectos 

emocionales y mentales del ser humano, que son de gran 

relevancia ya que le permite cumplir con sus actividades cotidianas 

en la que la salud mental es importante en la vida de cada individuo 

y  el papel que desempeña en su núcleo familiar, es por esto que  

es de vital importancia realizar estrategias de intervención por 

medio de cada una de las áreas o departamentos para realizar un 

trabajo interdisciplinario donde se involucre principalmente  al 

personal médico del Policlínico, al  Jefe de  Operaciones  

Psicológicas;  el Servicio de Psicología, la Asociación de Señoras 

de Oficiales, convenios con el Hospital Militar y la Facultad de 

Psicología,  y Trabajo Social de la Brigada,  para  brindar  una 

intervención primaria que beneficie tanto al personal militar y sus 

familias ya que existen  muchos factores que influyen directamente 

en los problemas intrafamiliares que implica un desajuste en el 

ambiente familiar del personal en servicio activo, como:  el sistema 

de pases, imposición jerárquica, normas disciplinarias rígidas, las 



  

demandas físicas, bajos niveles para enfrentar el estrés, 

inadecuada autoestima, inapropiada forma de administrar los 

recursos económicos, deficiencias en el proceso de evaluación 

psicológica al momento del  ingreso a la institución; por otro lado 

los riesgos de la profesión militar y la amenaza de un conflicto 

armado con las guerrillas; provocan en los militares un elevado 

nivel de estrés y un inadecuado manejo de las relaciones 

interpersonales que llevan al desequilibrio  el núcleo familiar. 

La Brigada de Infantería No. 5  Guayas, depende de la Segunda  

División del Ejercito, cuyo Comandante es el General.  Freddy 

Pérez,   ambas   pertenecen  a la Comandancia General del 

Ejercito, esta última se encuentra  ubicada en Quito, donde 

funcionan las Comandancias de las   Tres Fuerzas (Ejercito, Marina 

y Área)  cuyo  ente Rector es el Comando Conjunto, siendo el 

General Jorge Varela el Jefe del Comando Conjunto,  siendo la 

cadena de mano el Ministerio de Defensa, que hace dos años el  

Funcionario es Civil, dejando a un lado  la designación del Personal 

de Oficiales retirados, mientras que  el Presidente de la República, 

es el Jefe  máximo  de las Fuerzas Armadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

COMPOSICIÓN ORGANICA  DE LA CADENA DE MANDO DE LA 

BRIGADA DE INFANTERIA No 5  ¨GUAYAS” 

 

 

 

 

 



  

Las Fuerzas Armadas  son  parte del sistema institucional del País, 

tiene el  57% de credibilidad de la ciudadanía, tiene trascendencia 

histórica en  la vida nacional, es y será parte esencial  donde se 

asientan los valores fundamentales de lealtad, honor, valor y 

disciplina. ¨Siempre presentes en la evolución  política y social del 

País, contribuyen decisivamente  a la afirmación de la nacionalidad 

e identidad, el Estado cumple la función  de defensa, 

constituyéndose en salvaguarda del mantenimiento  de la 

democracia y en factor decisivo para el desarrollo de la nación¨.1 

La actual situación global, es el resultado de la naturaleza 

cambiante de las relaciones entre los estados en cuanto a su 

soberanía, extensión e integración y exige  a las instituciones  

armadas a redefinir la dimensión de la seguridad en las nuevas 

condiciones.  

La continua evolución en los ámbitos económicos, tecnológicos, 

comunicacional, cultural, social y familiar, obliga a que los países y 

por ende a las Fuerzas Armadas, no se desarrollen en forma 

aislada de su entorno regional y vecinal, por eso siempre andan 

buscando mejorar los procesos de reestructuración, administración 

y de operación en los niveles de la institución militar, visualizando  

un campo prospectivos en los ámbitos interno y externo, para 

constituirse en el plan fundamental de la sociedad ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista del Ejercito No 3 Año 2009. Pag.1 

 

 



  

1.-  El  Problema como Objeto de Intervención   

¨El sistema  organizativo   y  el inadecuado manejo de los  

conflictos familiares  de las parejas están contribuyendo al  

incremento de los  problemas sociales en la Brigada de 

Infantería No 5 Guayas” 

 

Es  importante realizar un estudio al ―pasado‖ en relación a la 

HISTORIA DE LA FAMILIA, en la antigüedad. Cuando aparece 

la propiedad privada, el dueño  o propietario, enajenaba su vida 

a la misma, su existencia la dedicaba  única y exclusivamente 

al cuidado, protección e incremento de sus propiedades (la 

valoraban más que su vida). 

Ejercía un ―dominio paterno‖, con obligaciones para el 

heredero, quien tenía la obligación de brindarle respeto y culto 

al ―jefe‖ o ―padre‖. 

Jamás el  hombre aceptaba compartir sus bienes con su mujer, 

la condición de la mujer, en esa época era de inferioridad.  El 

padre tenía la obligación de velar por la buena conducta, 

disciplina y respeto de los miembros de su grupo familiar. 

La familia era vista como un organismo económico, religioso y 

político, cuya jefatura solo la ejerce el hombre-marido-padre 

con todo de responsabilidades  incluso judiciales, cuyo ―poder‖ 

le permitirá juzgar y castigar actos de indisciplina y decidir 

sobre los ―rumbos‖, a seguir de la familia.   Desde el inicio de la 

familia el hombre tenía todos los derechos, y la mujer era la 

procreadora,  no podía obtener  el divorcio, no podía salir del 

hogar sino tenía permiso. 

En la edad media, la familia era exclusivamente  agrícola y la 

tierra era la única fuente de subsistencia, quien la poseía, tenía 

la libertad y poder, era el señor. 



  

La familia feudal, era el poder económico que permitía 

abastecer, así mismo, de esa forma con el autofinanciamiento, 

evitaba el fraccionamiento  de la propiedad y debilitaban su 

―señorío‖, prevalecía  el ―primogénito‖, siendo grave y precaria 

la situación de los seguidores y más aún las mujeres. 

La mujer no podía tener dominio feudal, pues era incapaz de 

defenderlo. 

Solo en esa  época mejora la situación  aberrante de la mujer, 

cuando aparece  la supremacía del poder real, pero se seguía 

manteniendo el poder en el hogar del hombre sobre la mujer.   

Con el cristianismo, se introdujo un cambio en la autoridad del 

hombre  del hogar, de  la familia. El poder del padre ya no era 

para su beneficio, sino a favor de los hijos y la esposa, ya no 

era su esclava, dejó de ser un ―objeto de uso‖, y se convirtió en 

su compañera,  con la presencia del cristianismo la mujer 

obtuvo  una serie de derechos  que la dignifican. Con el 

transcurso de la época,  la mujer  se ve precisada de salir del  

hogar y,   comenzar a trabajar  esto incidió a que el hogar y los 

hijos queden en manos de terceros, lo cual contribuyó a que la 

familia se vea afectada. 

A través de  los años, la familia ha sufrido significativos 

cambios, lo que ha generado la aparición de  problemas 

sociales, como la violencia, el desgastes de los valores, asumir 

culturas ajenas,  mal manejo de los conflictos familiares, 

desintegración familiar y múltiples problemas, que a veces se 

tornan difícil de controlarlos.  El Estado  amparándose que lo 

que ocurre es producto del sistema, permite que se incremente 

la violencia en todas sus expresiones contra los ecuatorianos, 

las mujeres, tienen que vender sus cuerpos, los niños tienen 

que trabajar, para ayudar a la escuálida economía familiar.  



  

Los  hombres y las mujeres, en nuestro crecimiento y 

desarrollo, nos parecemos a los árboles, sobre todo a los 

grandes árboles.   El árbol crece siempre hacia arriba, derecho 

sin curvas, pero  si en sus primeros años de vida encuentra 

algún obstáculo en su perfecto desarrollo, queda con curvas y 

esas curvas ya no se la quitan nunca. 

Algo así les sucede a las personas, si uno de niño, no ha tenido 

una buena formación, queda resabios para toda la vida.  Las 

consecuencias de la falta de formación en la niñez y en la 

adolescencia pueden ser graves o menos graves, según las 

circunstancias.  Pero lo que sí es seguro es que la mayoría de 

las fallas del adulto tienen sus raíces en la niñez.  De igual 

manera la firmeza del carácter y de voluntad, la honradez, la 

madurez sicológica y todo aquello que hace el hombre de bien, 

dependen también de la buena formación recibida en los 

primeros años, por eso se dice  con sobrada razón que el hogar 

es la primera escuela del niño. 

Si admitimos con los expertos-dice el pedagogo Ernesto 

Meneses- que en la infancia y en la niñez se echan los 

cimientos de las actitudes y sentimientos acerca de uno mismo 

y de los demás, es preciso concluir que la forma más sólida de 

evitar la desintegración familiar, es la ecuación sensata de los 

niños, de modo que no haya blandura excesiva de parte de los 

padres, que procuran darles todo lo que piden, ni tampoco 

estrechez demasiada que los ahogue, y que les impongan 

cargas más pesadas que las puedan llevar, concluye el 

pedagogo.  

Las circunstancias peculiares de este mundo globalizado, 

obligan a delegar casi toda la obra de la educación en la madre 

y eso es pernicioso en extremo para los niños los cuales 

necesitan un papá y una mamá y no solo una mamá y un 



  

proveedor, a los varones les falta un modelo masculino con el 

cual identificarse y del cual copiar las características propias de 

su sexo.  Con la educación sexual a los niños, es necesario la 

formación de actitudes sanas y la comunicación de 

conocimientos adecuados acerca del sexo.  Algunos actores 

señalan la educación como factor importante en la adaptación 

familiar. Si en la familia el sexo es un tabú, es imposible que los 

niños que reciben tal desorientación sistemática desempeñen 

debidamente sus papeles  como esposos y padres. Las 

investigaciones realizadas indican que el  efecto de una 

iniciación torcida es más nocivo en las niñas.  Por eso los 

padres deben  de ser educadores insustituibles, es una misión. 

Que no se puede delegar totalmente. Lo que el niño aprende 

del padre o de la madre, no lo olvidará jamás, sea esto bueno o 

malo.    

Se  cuenta que en Francia, fue condenado a  muerte en el siglo 

pasado, cuando subió al cadalso  para ser ajusticiado exclamó  

‖ No los culpo a ustedes, jueces, por haberme condenado, ni a 

usted verdugo, por darme muerte, los culpo a ellos (dijo 

señalando a sus padres, allí presentes) por  no  haberme  

corregido cuando era niño‖ lo cual corrobora en que los padres 

son los educadores insustituibles de sus hijos, para que en el 

futuro sean buenos esposos y buenos padres. Sin embargo, las 

instituciones armadas, están conformadas por seres humanos, 

que no obstante,  su formación valórica, no son infalibles y 

pueden cometer errores y hasta situaciones reprobables, 

incluso absolutamente reñidas a la moral y al honor militar, lo 

cual en muchos de los casos ha minado la moral de nuestro 

personal,  ya estos deben de prepararse  durante la paz para el 

cumplimiento de sus responsabilidades sociales en condiciones 

tan extremas como lo es un estado de guerra  o de un conflicto 



  

armado, en esas circunstancias. El individuo  que  las integra 

no podrá jugar el delicado rol que le compete, como parte del 

conjunto, si no tuviera, además de una acabada preparación 

profesional y técnica, el traslado continuo del personal militar 

sea este oficial o tropa, a las diferentes regiones del país con 

su esposa e hijos, es fundamental, que  éste tiene que 

desenvolverse en un ambiente armónico social-familiar, para 

que pueda realizar sus actividades cotidianas y  a veces de alto 

riesgo. 

Entonces puedo decir que el militar no es, pues, producto de 

una necesidad circunstancial que desaparece cuando 

desaparece la circunstancia, es constituyente fundamental de 

una sociedad en marcha, porque el  militar  es donde la 

sociedad, atesora los valores de orden y de jerarquía, 

indispensables para su supervivencia. El militar entonces, es la 

reserva de la sociedad, Cuando la paz cede su lugar a la crisis, 

o el país parece ir a la deriva o estar al borde del caos,  en  ese 

momentos cada ecuatoriano quiere, con el amor a la Patria 

como supremo norte y en la medida de sus posibilidades y 

vocación, coadyuvar a dar rumbo cierto a la nación. Su  papel 

tiene una función indispensable y fundamental, cuando las 

sociedades parecen ir a la deriva o amenazan,  protegen la 

llama de la esperanza frente al viento del caos, en ese 

momento entra  la intervención militar.  El Ejército    ha  actuado 

en vista del enfrentamiento de intereses irreconciliables que 

amenazaban con desgarrar el País, ante el mantenimiento de 

prerrogativas injustas,  ante la violencia e intereses políticos. 

Como una Institución organizada tiene una planificación 

estratégica, que determinan  entre otros objetivos, disponer de 

un talento humano capacitado y comprometido con los 

intereses institucionales y del Estado. 



  

Para garantizar la disponibilidad de personal idóneo para el 

cumplimiento de las misiones asignada, se debe de mejorar el 

nivel de preparación del personal militar, fortaleciendo las 

virtudes militares a través de una práctica objetiva de la 

instrucción formal, formas militares instrucción individual, 

instrucción colectiva y preparación física, logrando los objetivos 

institucionales, la máxima optimización en la utilización de los 

recursos se consiguen con organización, equipamiento, e 

instrucción y entrenamiento, estos aspectos son de importancia 

trascendente en la gestión del mando.  

El equipamiento que tiene un correlato en los recursos 

económicos y capacidad financiera del Estado, restringe las 

aspiraciones que idealmente el Ejercito y el personal militar  y 

sus respectivas familias puedan tener y ante esto,  se impone 

el desarrollo de iniciativas y un compromiso para cuidar los 

medios materiales que la nación, pone en manos de sus 

soldados para la defensa militar del país. 

¨ El Ejercito  es una realidad institucional permanente y su 

estructura de organización jerárquica está diseñada de manera 

que sea perfectamente claro para todos quien debe de realizar 

determinada tarea y quien es responsable por determinados 

resultados. Esta estructura jerárquica para ser realmente tal, 

debe de poseer la solidez suficiente para mantener la 

verticalidad del mando y una adecuada cohesión. El respeto a 

la cadena de mando es esencial para la integridad de la 

institución. El soldado profesional  sabe que el todo es más 

importante que las partes y serán necesarios sacrificios 

individuales extremos, no solo por la necesidad militar, sino 

también por la incompetencia y errores¨ 2     
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La instrucción y el entrenamiento son la mejor herramienta para 

fortalecer el liderazgo, esto es el ejercicio del mando con el cual 

se, este es el ejercicio del mando con el cual se materializa la 

esencia de la profesión militar, esto se logra por medio del ser, 

saber y hacer que son componentes esenciales de la 

competencia que debe de reunir un líder militar, esto significa 

quien abraza vocacionalmente esta labor de entrega, de 

convicción hacia  el Servicio  de las armas  compone el 

Ejercito, especialmente los miembros de la Brigada de 

Infantería No 5 ¨GUAYAS. 

A través de la historia militar, esta Brigada ha sido insigne de 

grandes victorias, lo cual nos deja como lección que las 

Unidades eficaces y 

perdurables son el resultado de tres factores sustanciales son, 

alta moral, entendida como una motivación permanente, un 

adecuado espíritu de cuerpo y la cohesión entre sus 

integrantes, lo cual se fortalece con el duro entrenamiento que 

el personal está sometido durante su carrera militar. 

Es importante recordar que los integrantes de la Brigada 

Guayas, provienen en muchos casos,  de clases sociales  

reprimidas y situaciones económicas media y  baja, de hogares 

organizados funcionales, desestructurados, víctimas de 

violencia, abusos sexuales, y otros problemas sociales,  como 

cualquier ciudadano común del Ecuador, 

Los Soldados debido a diferentes razones desarrollan su vida 

personal en formas diferentes, así los solteros  encuentran un 

ambiente agradable para cultivar sus actividades sociales y a 

veces de desarrollo personal, existen algunos casados que no 

pueden traer  a sus familias consigo (solteros geográficos)   sin 

embargo, ellos como los casados tienen diversidad de 

diversiones y entrenamiento en las instalaciones militares, 



  

como pistas militares, gimnasio,  piscinas, casinos tanto para 

Oficiales como Voluntarios, y otras áreas disponibles para que 

su estadía  y aprovechen sanamente su tiempo libre y la 

posibilidad de hacer uso de permisos regulares, que les permite 

mantener contacto con sus seres queridos. Los soldados 

casados que tienen sus familias consigo tienen servicio de 

Viviendas Fiscales, es decir  Villas con todos los servicios 

básicos,  pero con diferentes estructuras físicas, mobiliarios y 

ubicación  para el Personal de Oficiales y de Tropa, las cuales 

están a disposición de ellos  a bajos costos, para  que  habiten 

con su familia durante su estadía en la Brigada. Para cubrir  

sus necesidades en un alto porcentaje, existe   guardería, 

policlínico, zona bancaria, comisariato, lavandería, lavadora de 

carros, mecánica, hospedaje y educación fiscal tanto escuela 

como colegio, que  ayudan  a minimizar el impacto de los 

continuos Pases y satisfacer las necesidades básicas y el 

desarrollo normal de ellos y de sus familias. El mando  se 

preocupa evitar en todo momento la proliferación  de 

actividades que pueda afectar el bienestar individual y 

colectivo. En base de estos continuos traslados, los soldados 

conocen las costumbres de la sociedad que sirven y se 

integran, intercambiando experiencias que lo fortalecen en el 

campo profesional y humano. 

Es necesario manifestar que el personal de Oficiales y 

Voluntarios, en un 30 % se trasladan solos, y el 70 %  

acompañados de su familia,  los mismos que dentro de su 

carrera viven en la  Brigada, y que   en ciertos casos ha incidido 

en forma negativa generando  asunción de costumbres y 

hábitos negativos,  divorcios, separaciones definitivas e hijos 

fuera de matrimonio, estas consecuencias generan que las 

afectadas exijan protección legal para los menores y la 



  

asunción de paternidades,  este problema social ha venido a 

través de los años han bajando los niveles de incidencia,  

siendo el incremento paulatino de la violencia intrafamiliar y los 

conflictos familiares,   lo cual se atribuye a  los problemas no 

resueltos en la pareja que  desencadena en violencia,  inclusive 

maltrato infantil, problemas de  convivencia con la comunidad, 

infidelidades entre los compañeros, comentarios y chismes 

negativos que afectan en muchos de los casos a  la dinámica 

familiar,  en un 50% de bebedores  habituales, y por lo 

consiguiente conllevan a   faltas disciplinarias. En vista de la 

jerarquización,  la disciplina, y  órdenes  de comisiones no 

programadas a  otros lugares,  debido a la falta de 

comunicación  efectiva entre la pareja,  de conocimiento y 

comprensión de la vida militar generan conflictos conyugales, 

alterando las relaciones familiares entre sus miembros. Por la 

rigidez y el duro entrenamiento físico,  ciertos soldados   han  

transferido este sistema  a la crianza y en la  educación de sus 

hijos. Estos indicadores sociales  es  preocupante ya que  está 

generando  un círculo vicioso difícil de manejar, por lo que es 

necesario el desarrollo de un programa de atención primaria, 

que contribuya a encontrar alternativas de solución y de cursos 

de relaciones humanas,  entre  las parejas  y con  sus hijos, 

para mejorar sus relaciones familiares y elevar sus estilos de 

vida, de esta manera bajar los niveles de incidencia en los 

problemas sociales que   van en aumento y que está 

perjudicando  la misión de la Brigada Guayas.  

 

 

 

 

 



  

1.1. Problema Social 

De acuerdo al diagnóstico social y psicológico realizados 

respectivamente por los profesionales que laboramos en el Área de 

Bienestar de Personal,  se  ha establecido  que el personal militar 

predomina  en un 15.2 % la educación secundaria, y un 11.6% 

tiene instrucción primaria,  siendo probable que estos grupos 

poblacionales tengan dificultades para integrar a sus hábitos y 

conductas los aspectos de la salud mental que permitan modificar 

sus modos de vivir. 

Más del 30% del personal de Oficiales y Voluntarios,  por razones y 

decisión familiar  viven  solos,  lo cual contribuye a la  

desintegración  del núcleo familiar, más de 50% del personal 

presentan altos niveles de tensión, identificando que es en el 

ambiente  familiar donde se suscitan un  mayor número de 

conflictos, .más  del 58% de la población encuestada tiene hijos 

fuera del matrimonio (doble vínculo), situación que a su vez genera 

problemas de toda índole, afectivos, económicos, mientras que el 

45% del personal han optado por la separación como si fuera una 

solución temporal o definitiva del problema de la pareja.  

Nueve de cada 100 personas presentarían una sintomatología 

parcial  de un  compromiso emocional importante que requeriría 

algún tipo de ―Apoyo Psicológico o Emocional‖. El 84% del personal 

encuestado presenta problemas relacionados con el alcohol sin 

discriminación de edad o Jerarquía Militar  cerca de la mitad de las 

esposas refieren que los ingresos que perciben mensualmente, no 

satisfacen las necesidades básicas de la familia. Una cuarta parte 

de las esposas encuestadas se consideran víctimas de algún tipo 

de maltrato, sin embargo, es probable que esta condición alcance 

niveles importantes que no son referidos por temor a represalias, 

por su condición cultural, por baja autoestima o por estar 

condicionadas al castigo físico o psicológico lo que hace que el 



  

maltrato sea percibido como algo ―Normal‖,  un 10% de las esposas 

reconocen que las actividades recreativas forman parte de su 

dinámica familiar lo que hace que el grupo familiar no encuentre 

medios o métodos de liberación de tensiones y de relax. 

El 50% refiere que sus esposos son bebedores habituales con 

problemas por el alcohol y que esto repercute en sus ambientes 

tanto familiar como del trabajo. 

¨ Dadas las características psicológicas de nuestra familia militar se 

debe mencionar que el grupo familiar presenta la tendencia a una 

comunicación disfuncional, predisposición en el jefe de familia al 

doble vínculo y/o infidelidad, la pareja se maneja con mecanismos 

psicológicos de negación, evitación, ambivalencia afectiva, 

proyección con actitudes de depravación afectiva enfocada hacia 

los hijos, la pareja interactúa con un bajo control de impulsos, bajo 

nivel de tolerancia a las frustraciones, impulsividad y agresividad, 

características que genera en los miembros del grupo trastornos 

ansiosos, depresivos, trastornos de conducta, problemas de 

aprendizaje,  en los hijos, existiendo la tendencia a la violencia 

física o verbal como método para controlar la conducta o establecer 

cambios ¨. 3 
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1.2.  El Problema y Trabajo Social 

Todas las profesiones tienen sus particularidades, intereses y 

motivaciones que orientan su quehacer y la manera en que se 

insertan dentro de la sociedad.  Este aserto es sustentado entre 

otros tratadistas por Max Weber, ¨cuando dice que una sociedad  

no es una suma de individuos homogéneos, sino el movimiento 

de grupos de individuos y categorías sociales, articulados entre 

sí¨. Es así como los individuos se adscriben en una categoría 

social determinada, por  su afinidad con el grado de participación 

que esta muestra  en ciertos bienes o valores. 

En  este mundo globalizado el Trabajador Social debe conocer 

la realidad Social, para  identificar los problemas  de la 

población,  para fundamentar una estrategia  de apoyo,   que 

permita tomar las debilidades en fortalezas y las  oportunidades,   

que deben canalizar colectivamente  hacia la construcción de un 

proyecto  profesional. 

Nuestra intervención es la de ser solidarios, ser críticos, 

dinámicos, participativos, planificadores de proyectos sociales, 

debemos de ser observadores, educadores,  fortalecer la  

investigación como recurso para renovar  la lectura de la 

realidad,  explicar científicamente los fenómenos sociales, dotar 

a la profesión como una base científica y construir escenarios 

para nuestra intervención. 

Trabajo Social, es una técnica profesional cuya finalidad general, 

es de ayudar al ser humano en sociedad, a enfrentarse a los 

problemas originados  por esta última y por sí mismo. 

La rapidez de los cambios ha aumentado el desafío  de la 

realidad social a nuestra profesión. La función de trabajo social, 

son  amplias,  complejas y exigentes, esta acción no está 

limitada a realizar simples tareas más que todo administrativo, 

en posiciones que  no  le permiten el acceso  a los niveles de 



  

decisiones, posiciones que nos hemos asignados nosotros 

mismos y con falta de espíritu de superación, para adquirir la 

capacitación necesaria, a fin de realizarnos como buenos 

profesionales, por eso hay nuevas herramientas de trabajo, que 

nos permite planificar nuestro trabajo, a  través de programas y 

proyectos, para no caer en desorden y en el caos, peor aún en 

la rutina y el trabajo empírico.  Es necesario que el profesional, 

adquiera una metodología precisa y puntual, pese a que ésta  es 

una condición necesaria  pero no suficiente  para garantizar el 

cientificismo  de trabajo social 

Frente a la   realidad globalizada y del  rol actual del Ejército 

Ecuatoriano, en relación   con la guerrilla en  la zona norte, el 

narcotráfico en la zona sur que día a día se está agravando, 

inclusive con vientos de guerra, por los patrullajes en las 

ciudades que tienen alto índice de delincuencia,  el control de  

los locales comerciales para el pago de tributos fiscales (Servicio 

de Rentas Internas), en el control de la dependencias incautadas 

de la Agencia de Garantías de Deposito,  en apoyo social en el  

desarrollo de  la  comunidad ecuatoriana, apoyo en desastres 

naturales, y a nuevas asignaciones de labores militares en el 

exterior, especialmente en Haití  y en Sudan  con  los Cascos 

Azules,  la labor de Trabajo Social, se ve limitada  ya que   

algunos problemas de  conflictos familiares están influyendo en 

el rendimiento laboral en el Personal Militar, inclusive en  el 

cumplimiento de disposiciones de asistir a patrullajes, y 

recientemente el  presunto suicidio o asesinato  de un Voluntario 

en Haití por problemas familiares, estos nuevos desafíos en la 

vida militar,  implica de que el personal no esté    cerca de la 

familia y de estar concentrado en la planificación de estrategias 

militares, para enfrentar cualquier encuentro bélico  en tiempo de 

guerra y las funciones obligatorias en tiempo de paz.  



  

Es  importante recalcar que los conflictos familiares  no se 

enfrentan de manera adecuada, sino que en algunos casos 

llegan a las agresiones mutuas, agravando aun más la situación 

familiar, es ahí en casos en crisis,  donde   se realiza la 

intervención profesional, que  a más del asesoramiento, 

orientación, y el  seguimiento de acuerdo al caso presentado,   

se requiere  la intervención de otros  especialista,  estos casos 

son derivados al Hospital Militar y al Policlínico de la Brigada,  a 

pesar de la concienciación y  la sensibilidad recibida 

oportunamente,   no basta en esos momentos las herramientas  

y la práctica profesional científica, el conocimiento de la realidad 

social, sino que el caso requiere de otras ciencias y otro 

tratamiento, de esta manera las parejas encuentren alternativas 

de solución a sus problemas, para que puedan llegar a la 

consecución de sus metas familiares,  a través de diversas 

opciones mediante maniobras adaptativas. 

La intervención profesional en muchos de los casos se vuelve 

difícil, debido a la cultura de machismo de la gran mayoría del  

personal militar y de la dependencia emocional y económica de 

las esposas, ya que por la situación laboral del jefe de familia, 

deben de acompañarlos a las diferentes regiones del País¨ 4. 

Otra limitación a la intervención, es que algunas  señoras 

desean que sus problemas familiares deban de ser ventilados a 

nivel de jefes, y que puedan dar la orden para los cambios que 

requieren para superar estos problemas, esta situación causa 

molestias al personal de voluntarios, ya que aducen que sus 

compañeros los molestan, y son a veces causa de burlas;  

consideran que Trabajo Social  tiene la obligación de que el 

militar o las señoras esposas, se inclinen a una de las partes y  

darles la razón, para que se juzgue  la conducta de unos de  los 

involucrados,  esta cultura se  mantiene  debido a la 



  

jerarquización en que está sometida la Institución, la formación 

en el temple de su carácter en la Escuela de Formación de 

Soldados y de Oficiales en los cursos militares y como se 

llevaba anteriormente los manejos de los casos familiares de 

ciertas colegas a nivel de Brigadas.     

Debido a los nuevos enfoques en el manejo de conflictos,   

Trabajo Social de la 5 B.I,  está trabajando a nivel comunitario es 

decir, con  la Observación, Entrevista Activa, Investigación Social 

y  las Visitas Domiciliarías  semanales,  a fin de detectar familias-

problemas, a mas de dar el tratamiento adecuado, se lo realiza  

con enfoque sistémico, es decir  que todos sus problemas sean 

solucionados, y no sigan generando inconvenientes  a estas  

familias  y al  entorno que los rodea.  
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1.3. Estrategias Profesionales para Atender la Problemática  

En  la búsqueda de una salud integral  en  los aspectos 

psicosociales  del militar, considerando que  la salud mental 

imprime un sello de calidad al trabajo realizado y a la asunción de 

los roles familiares,  se  ha implementado  las siguientes 

estrategias. 

 El  área  de Psicología y de Asesoría Jurídica, 

conjuntamente con Trabajo Social, realizamos  una 

Campaña de Atención Primaria y de Prevención, para 

detectar los problemas de salud como el Stress Post 

Traumático y otras enfermedades Post guerra y el abordaje 

integral de los casos sociales. 

  La comunicación escrita (telegrama), que  llega 

directamente al involucrado,  ha permitido encontrar las 

alternativas de solución,  y   canalizar  graves problemas 

 La cadena de mando  facilita la presentación directa del 

personal de Voluntarios, que  se   encuentran  inmerso en 

un problema familiar, legal, o de otra índole. 

 El apoyo de los  Comandantes de Unidad, contribuye para la 

presencia física  del  personal militar, que se encuentran 

involucrados en algún conflicto familiar o laboral. 

  El Proyecto de Creación del Centro de Apoyo Familiar 

llamado ―Lazos de Familia‖,  estará ubicado en el Ex Centro 

de Desarrollo Infantil,  en las inmediaciones de las 

Viviendas Fiscales del Fuerte Militar ―Huancavilca‖, ya que 

por estar las Oficinas de Bienestar de Personal, en el 

edificio donde funciona el Comando,  es un limitante para 

que los afectados que no se acercan y en muchas de las 

ocasiones para evitar ser víctimas de rumores y malos 

entendidos. Este Centro va  a permitir que los involucrados 

estén más en contacto con la profesional y a la vez 



  

permitirnos realizar   trabajo de campo  y monitorear a las 

familias-problemas,  y emprender talleres de prevención y 

de capacitación. 

 Formar alianzas con la Asociación de Señoras de Oficiales, 

que son las encargadas de organizar eventos sociales,  y 

gestiones directas con la cadena de mando; y con el 

Departamento de Comunicación Social, encargado de 

realizar campañas de concienciación en tiempo de guerra y 

de paz,  ha  permitido   aunar esfuerzos y superar los 

limitantes actuales, por ausencia de presupuesto que 

permita implementar programas educativos y de 

capacitación a favor de las familias. 

 La  sostenibilidad en la alianza  con los Suboficiales más 

antiguo de la Brigada, ya que son los representantes de la 

Tropa, con cada uno de ellos se mantiene las 

coordinaciones necesarias, para la ejecución de algún 

proyecto social o demanda de necesidades sea factible. 

 La conformación del Grupo de Apoyo  Familiar de  Señoras 

del Personal de Tropa, es con la finalidad de que ellas 

mismas sean las generadoras de las propias soluciones a 

sus necesidades y de apoyo a las familias que presenten 

problemas de cualquier índole, esta estrategia funciono ya 

que se logro integrar a los grupos familiares a través de 

Mañanas Deportivas,  de actividades de ventas de comidas, 

rifas y bingos, lo cual permitió  recaudar  fondos,  

contribuyendo  para su propio agasajo navideño. Esta 

agrupación generó a que se  lograran los de objetivos 

institucionales.  

 La presencia de estudiantes de la Facultad de Psicología de 

la Universidad de Guayaquil,  ha permitido abrir abanicos de 

nuevas actividades a favor de la familia militar. 



  

1.4. Proyectos  Sociales como una Estrategia en la 

Intervención Profesional 

A fin de promover la transformación social en los años 90 hasta el 

2007,  por medio de  los proyectos sociales en la Institución en su 

momento,  eran  de gran  importancia, ya que en base de ellos se 

logro  financiamiento para crear e implementar políticas sociales 

tales como el Centro de Desarrollo Infantil,  el  Centro de 

Capacitación para las Sras. Esposas del Personal de Voluntarios,  

y las Colonias Vacacionales, cuyo equipamiento y organización   

fue un éxito institucional. Poco a poco han   dejado de funcionar 

debido a la falta de presupuesto económico por las nuevas políticas 

económicas del Gobierno actual.  

Este problema financiero está limitando el accionar de Trabajo 

Social y de otras áreas, que en muchos de los casos para 

emprender alguna actividad, tenemos  que solventar los gastos con 

nuestro propio  dinero, para que lo programado,  se lleve a efecto 

sin contratiempo.  Además es importante manifestar que la 

Dirección de Bienestar de Personal que se encuentra en la ciudad 

de Quito, no cuenta con un presupuesto general,  para implementar 

nuevos programas en beneficio del personal militar y civil. 

Actualmente se presentan proyectos sociales, pero optimizando los 

recursos materiales y humanos existentes en la Institución.  

Desde el año 2008  el Gobierno Nacional, asumió la cancelación de 

los haberes militares, del personal civil, especialmente entró en 

vigencia la Contratación Pública, por medio del Portal Web, donde 

las empresas a nivel nacional participan  para la adquisición de 

materiales de construcción, insumos y demás materiales que se 

necesitan  para cualquier instalación  militar.  Es necesario 

manifestar que los proyectos sociales y de mantenimiento es por 

medio de presupuesto anual, previa autorización del Ministerio de 



  

Economía,  este proceso y el limitante en el presupuesto al 

Ministerio de Defensa, desde hace pocos años ha coartado  

proyectos sociales en beneficio del personal militar, servidores 

públicos y sus respectivas familias. 

La propuesta que se está planteando es la de utilizar los recursos 

humanos existente en la Brigada y el Hospital Militar, como también 

convenios y alianzas, que se mantiene con la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Psicología, ya que los estudiantes realizan 

las Pasantías en el Hospital, por medio de alianzas 

insterinstucionales, se ha conseguido que las estudiantes de 

Psicología  apoyen el accionar de Trabajo Social de la Brigada 

Guayas, en el área de  la comunidad militar, dando resultados 

favorables y que está permitiendo abordar los problemas sociales 

casi inmediatamente, para que reciban el tratamiento especializado 

y la consecución de encontrar  alternativas de solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.5.  Los  Problemas de Pareja en el  Tratamiento  Psicológico  

Los problemas de pareja, afectan la salud de sus integrantes, tanto 

en lo psicológico, como en lo físico. Si existen hijos, estos también 

se ven afectados por dichos problemas, en mayor o menor medida, 

dependiendo de cómo lo sepan manejar los padres. La 

vertiginosidad de la vida actual, contribuye a fomentar los  

problemas de pareja.  

Las dificultades laborales, que aumentan la jornada laboral y 

reducen el tiempo de convivencia. Los salarios reducidos que 

vuelven una penuria la supervivencia en común, impidiendo 

adquirir la vivienda, tener vacaciones, incluso evitar tener hijos. La 

pareja es una sociedad basada en la confianza, intimidad, 

compromiso, amor, fidelidad. Cuando falla alguna de estas 

premisas, los problemas comienzan, y si no encuentran solución, 

pueden conducir a la disolución del vínculo. 

Los problemas de pareja más comunes  

Las principales áreas de conflicto y problemas de pareja son: 

El poder- La toma de decisiones, las finanzas, el cuidado de los 

hijos, el  del hogar, las relaciones sociales. Estas son acciones que 

pueden determinar una posición de poder dentro de la pareja, si no 

se realizan en conjunto. 

La intimidad- Se construye entre dos, y significa una separación de 

la familia original, en favor de la pareja. Esto suele producir 

conflictos, muchas veces acrecentados por la participación de 

terceros. Deben establecerse claramente los límites en la 

conformación de la nueva familia, para evitar tensiones. 

El amor- El enamoramiento inicial, deja paso al cariño y el afecto 

que constituyen el amor.  



  

Pero esto no significa que deba desaparecer la atracción sexual.  

Cuando los miembros de la pareja dejan de preocuparse por 

resultar atractivos al otro, la relación sufre un deterioro importante y 

pueden producirse infidelidades. Son desencadenantes de 

conflictos: Los problemas económicos: son el principal 

desencadenante. Las angustias producidas por no poder pagar las 

cuentas, la imposibilidad de disponer de momentos de 

esparcimiento, provocan fricciones que muchas veces no pueden 

solucionarse. La maternidad/paternidad: puede provocar 

inseguridades, conflictos de prioridades, desafectos (cuando un 

miembro de la pareja se siente desplazado por el nuevo ser), 

estrés. 

Enfermedades: a menudo, una larga enfermedad desgasta a la 

pareja, que se ve sometida a una situación estresante, e impedidos 

de expresarse o cambiar la realidad, terminan separándose. La 

jubilación: el cambio de vida, el tener de pronto mucho tiempo 

disponible para compartir tras el debilitamiento natural de los años, 

provocan que se deba aprender nuevamente a convivir. Cuando 

una pareja tiene problemas, comienza a ponerse el acento en los 

aspectos negativos, sin tomar en cuenta los positivos.  

Se tiende a buscar culpables. Se está a la defensiva 

permanentemente. Decrecen las expectativas sobre el otro. Todo 

esto en lugar de facilitar la solución de los problemas, los empeora. 

Cuando los problemas no encuentran solución, es conveniente 

consultar con especialistas de pareja. En ocasiones, los conflictos 

no tienen solución, y resulta más dañino continuar con la relación 

que disolverla. Una retirada a tiempo, puede evitar daños mayores.  

 



  

Estructura de la pareja 

Actualmente la base sobre la que se forman casi todas las parejas 

es el enamoramiento. El enamoramiento es una emoción y tiene un 

fuerte componente de pasión, afecto, ternura, sexo. Por eso uno de 

los principales objetivos de la pareja hoy es hacerse la vida 

agradable. Pero una emoción es pasajera, porque está sometida a 

la ley de la habituación. Todos sabemos que el enamoramiento se 

pasa y muchas parejas, basadas solamente en esa emoción se 

disuelven, "se pierde la ilusión"; "no se siente lo mismo". Sin 

embargo, el amor apasionado de los comienzos es una vía 

inmejorable para conseguir mantener la pareja. 

Para ello es preciso desarrollar la intimidad y la validación. 

Intimidad supone abrirse y contar cosas que, en otras 

circunstancias, podrían usarse en contra nuestra y recibir 

aceptación por parte del otro. Cuando estamos enamorados nos 

ponemos completamente en manos de nuestra pareja y de esta 

forma construimos la intimidad. 

También decidimos compartir más cosas con el otro y vamos 

comprometiéndonos ante la sociedad, se guarda fidelidad, se 

comparte el tiempo, se entrega el cuerpo, se comparten bienes 

materiales como un piso, etc. finalmente se adquiere un 

compromiso de vida en común, que puede estar o no refrendado 

socialmente. Se construye así el compromiso que es la decisión de 

permanecer en la relación pese a los problemas que vayan 

surgiendo, luchando con todas las fuerzas posibles para 

resolverlos. 

Según se van compartiendo más elementos se tiene va 

construyendo un método para tomar decisiones y se establece una 



  

estructura de poder, que puede ser más o menos democrática, 

pero siempre aceptada por los dos. La toma de decisiones es una 

de las fuentes de conflicto importantes en la pareja. 

Para tener intimidad, para tomar decisiones, y para convivir es 

preciso saber comunicarse, escucharse y respetarse. Para resolver 

los problemas también. La capacidad de comunicarse y de resolver 

los conflictos es fundamental para la continuidad de la pareja. 

Otro aspecto muy importante es el apoyo mutuo. Se plasma en la 

fórmula de estar juntos en la salud y la enfermedad, en las alegrías 

y en las tristezas. El otro es el principal sostén ante las dificultades 

y amenazas de la vida y el apoyo en el desarrollo personal y social.  

Nuestro aprendizaje de cómo es en la pareja ese apoyo mutuo se 

da dentro de la familia en la que nacimos. Una de las primeras 

conductas que desarrollamos en ella es la de apego. Definida como 

la búsqueda de protección ante amenazas externas y, en el niño, 

se concreta de forma principal en buscar la protección de la madre. 

  Áreas de conflicto 

Las áreas de conflicto afectan a todos los componentes que se han 

listado de la estructura de la pareja. 

Teniendo en cuenta las responsabilidades: quien se encarga de 

hacer las cosas y quien decide lo que hay que hacer. Estas 

decisiones abarcan aspectos tan fundamentales como: Las 

finanzas, el cuidado de los hijos, las relaciones sociales, etc. 

La intimidad 

La intimidad se construye con una separación de la familia de 

origen, dando prioridad al otro en la autor revelación y en la toma 



  

de decisiones. Por eso uno de los temas más conflictivos se da en 

las relaciones con la familia de origen,  

La pasión, el afecto, la sexualidad 

El amor va sustituyendo al enamoramiento, la pasión inicial va 

dando paso a la intimidad y al cariño, pero no por eso se puede 

perder la atracción que se siente por el otro como objeto y sujeto 

sexual. 

Comunicación 

Cuando se producen los conflictos y se enquistan se producen 

patrones de comunicación que perpetúan el problema y conducen 

finalmente a la separación. 

Desencadenantes de los conflictos 

En circunstancias normales las parejas, aunque no sean felices, se 

amoldan y no surgen los conflictos, estos aparecen cuando se dan 

circunstancias importantes de cambio, es decir, situaciones 

estresantes como:  

Cambios laborales tanto negativos como positivos: paro, ascensos;  

 La jubilación. 

 Enfermedades;  

 Problemas económicos,  

 La paternidad/ maternidad,  

Cuando los hijos se van de casa o simplemente se hacen mayores 

y dejan más tiempo libre a la pareja. 



  

Todos, positivos y negativos, son fuentes de estrés que exigen a la 

pareja poner en marcha sus habilidades de comunicación y de 

resolución de conflictos, además de la motivación para mantenerse 

juntos y la capacidad de reconocer las debilidades delante del otro 

y que el otro las reciba sin castigarlas. 

Forma de los conflictos (Conductas) 

En los conflictos se establecen formas de conductas que se hacen 

crónicas y agravan los problemas, algunos de ellos son: 

Reciprocidad negativa. 

El más problemático es cuando a una comunicación negativa se 

responde generalmente con otra comunicación negativa por parte 

del otro estableciéndose una reciprocidad en la negatividad que 

puede acabar en una escalada de violencia. Es la justicia del ojo 

por ojo, se discute acerca de la propia relación. 

Uno de los métodos que se utilizan para resolver los problemas de 

comunicación es el empleo de la meta comunicación, es decir, 

reflexionar sobre la forma en que se está dando la comunicación. 

Por ejemplo, se dice ―no me estás escuchando‖ para intentar que 

haya una escucha, pero el mensaje no verbal agresivo va 

acompañado, en general, por un componente no verbal agresivo, y 

el que responde lo hace al componente agresivo, lo que lleva a 

más discusiones, metiéndose en un círculo vicioso. En los 

matrimonios sin problemas contestan a la meta comunicación y no 

al componente emocional 



  

La mujer ataca y el hombre evita o calla. 

Este patrón se da cuando la mujer da respuestas hostiles mientras 

que el hombre se retira o no contesta, ante lo que la mujer 

incrementa su hostilidad porque no se solucionan los problemas. 

En esta escalada el hombre, quizás constitucionalmente tiene una 

reacción fisiológica más negativa y la aguanta menos. 

Los cuatro jinetes del Apocalipsis 

La crítica, que lleva al Desprecio que ocasiona una Actitud 

Defensiva Constante son tres de los cuatro jinetes del Apocalipsis 

de la pareja. El cuarto es la habilidad para no escuchar al otro, o se 

le deja hablar sin hacerle caso o se habla tanto que no se le deja 

meter baza.  

Todos estos patrones de conductas pretenden la mayoría de las 

veces resolver el conflicto, pero no solamente no lo resuelven, sino 

que lo perpetúan y la propia interacción se convierte en el problema 

que lleva a la separación. No siempre los conflictos llevan a la 

ruptura. Se ha reportado un tipo de conflictos en los que el marido 

se enfada e inicia la discusión con ánimo de resolver el problema. 

Cuando se tiene éxito, la relación puede salir fortalecida,  en estos 

casos el conflicto vivido por los hijos no es negativo para ellos, 

incluso puede ser una ocasión para aprender a ser asertivos. 

Forma de los conflictos (Pensamientos) 

Atención selectiva. 

Las parejas en conflicto solamente se fijan en las conductas 

negativas del otro y tienden a no ver o a disminuir la importancia de 

las conductas positivas. 

 



  

Atribuciones.   

 

La atribución del problema a determinadas causas se ve como un 

elemento necesario para su solución, pero si no se hacen las 

atribuciones correctas se asegura el conflicto. Por ejemplo cuando 

se echa buscan culpables o se achacan los problemas a malas 

intenciones que nunca se pueden probar o a elementos que no se 

pueden cambiar como la propia personalidad. 

Expectativas:  

Si aparece una discrepancia entre lo que creen los esposos que 

debería ser el matrimonio y lo que perciben que es, tanto en 

cualidad como en cantidad, los problemas están asegurados. Se 

plasma en frases como ―Esto no tiene solución‖. ―Debería ser así‖ 

Ideas irracionales: 

 Algunas ideas aparentemente normales pueden ser un foco de 

conflictos solamente por no ser conscientes de que lo que se 

piensa no es racional.  Algunas de estas ideas son: Estar en 

desacuerdo es destructivo de la relación, los miembros de la pareja 

deben ser capaces de averiguar los deseos, pensamientos y 

emociones del otro, uno debe ser un compañero sexual perfecto 

del otro, los conflictos se deben a diferencias innatas asociadas al 

sexo. 

 

Solución de los conflictos  

La propuesta de la terapia de pareja cognitivo conductual para 

resolver los conflictos pasa por:  

 Aumentar el intercambio de conductas positivas 



  

 Entrenamiento en habilidades de comunicación y resolución de 

problemas. 

 Cambiar el patrón de reciprocidad negativa introduciendo 

conductas positivas frente a la negatividad. 

 Cambios en las Atribuciones, expectativas e ideas irracionales 

cuando es necesario.  

Estos componentes constituyen la terapia de pareja cognitivo 

conductual clásica, que está clasificada como una terapia con 

evidencia probada de eficacia. Los datos indican que la gran 

mayoría de las parejas que acuden a terapia, alrededor del 75%  

informan de una mejora en la satisfacción matrimonial. Cuando se 

contrasta con grupos de control de lista de espera los resultados 

son siempre positivos, quizás debido a que si no existe intervención 

los problemas se van incrementando. Sin embargo, cuando se 

tiene en cuenta si la mejora afecta no solamente a la disminución 

del conflicto, sino a la mejora de la evaluación de la relación por 

parte de los dos miembros, los resultados no son tan 

espectaculares; revisando la literatura sobre la eficacia, llega a la 

conclusión de que, siendo estrictos, menos del 50% de las parejas 

que acuden a terapia cambian de un estado de estrés a un estado 

de armonía. Otro aspecto oscuro es la cantidad de recaídas que se 

contabilizan, entre el 30% y 50% de los que mejoran. 

 

Avances en la terapia de pareja cognitivo conductual  

Aumento de la intimidad. Para lo que se potencia  

La aceptación, por medio de la cual el miembro de la pareja que 

quiere que se realice un cambio acepte desde un nuevo punto de 

vista que el otro no lo realice y, sin embargo, aquello que era 



  

inaceptable e intolerable se convierta en algo no deseable, pero 

entendible y tolerable.  

La compresión de las motivaciones inconscientes del otro. 

Incremento de la pasión: sexo y afecto. 

Para lo que se emplea la terapia sexual dirigida no tanto a resolver 

problemas como a incrementar la satisfacción dentro de la 

normalidad. 

El apego como motivo en la pareja. 

El compromiso de ayudarse en todo instante es uno de los más 

importantes motivos que existen para mantener la pareja. En ello 

están implicadas emociones muy básicas que se insertan en la 

debilidad más íntima del ser humano, hacerlo explícito y potenciarlo 

es una forma de motivar la permanencia de la pareja y la resolución 

de conflictos. 

¿Es el divorcio una solución a los conflictos? 

Si se consigue una separación amistosa que acaba con los 

conflictos las consecuencias negativas de estos disminuyen, 

aunque no desaparecen del todo. Sin embargo, muchas veces el 

divorcio no es más que un paso en una escalada de odio que lleva 

a un miembro de la pareja a seguir centrando su vida en machacar 

al otro. En esos casos, indudablemente no es la solución. 

En todo caso si se llega a ese extremo es muy importante llegar a 

una separación amistosa por medio de expertos en mediación. 



  

Se ha comprobado que no se aprende, los que se divorcian y se 

casan de nuevo se vuelven a divorciar con más probabilidad que 

los que se casan por primera vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.6. Problemas de  los  Conflictos de Parejas  con Enfoque 

sistémicos 

Según el enfoque sistémico, los celos son producto de la 

dinámica interna de una determinada relación y la mejor manera de 

tratarlos es considerándolos como un problema que la pareja 

comparte. 

En términos psicológicos un sistema es ―un complejo de elementos 

que interactúan y las relaciones que los organizan‖. Los afectos, las 

acciones y los pensamientos son los elementos que interactúan en 

un sistema que llamamos persona. La persona es un subsistema 

de un sistema más complejo que involucra una relación íntima que 

a veces se llama matrimonio. Esta relación es un subsistema de un 

sistema más complejo, la familia extensa, que a su vez es un 

subsistema de una determinada cultura. 

Una mirada de la familia desde la perspectiva sistémica 

El ICBF como su nombre lo indica debe velar por el bienestar de la 

familia en su totalidad y no solamente de uno de sus miembros, 

pues entre ellos existen un sin número de relaciones y vínculos que 

son los que en definitiva hacen que aparezcan las conductas, 

motivo de consulta en nuestros servicios. La familia es pues un 

sistema inmerso en un sistema social y sus orígenes y pautas de 

relación, están interrelacionados con los cambios de esa sociedad 

a la que pertenece. 

La familia hasta la fecha es la encargada de suplir la satisfacción 

de necesidades biológicas y afectivas de los individuos; responde 

por el desarrollo integral de sus miembros y por la inserción de 

estos en la cultura, la transmisión de valores para que se 

comporten como la sociedad espera de ellos. De ahí que la 

pertenencia a una familia constituye la matriz de la identidad 



  

individual, de donde aprende por lo que llamamos ―el proceso de 

socialización‖, las pautas transaccionales que le permitirán 

funcionar a lo largo de su existencia y evolución individual. 

 

La terapia familiar sistémica es un cuerpo de teorías y técnicas que 

estudian al individuo en su contexto social; intenta modificar la 

organización de la familia, pues se parte de la idea de que cuando 

se transforma la estructura de la familia, se modifican 

consecuentemente las posiciones de sus miembros en ese grupo y 

como resultado se modifican las experiencias de cada individuo 

parte del sistema, pues se considera que el hombre no es un ser 

aislado, sino que es un miembro activo y reactivo de los grupos 

sociales. 

Las técnicas tradicionales de salud mental, se originaron en la 

fascinación producida por la dinámica del individuo, llevando a los 

terapeutas a concentrarse en la vida intrapsíquica y como 

consecuencia en las técnicas de tratamiento para el individuo 

aislado de su medio, lo que llevó a la concepción de este como 

asiento de la patología. 

La terapia Estructural de familia estudia al hombre en su contexto 

social y tuvo su origen y desarrollo en la segunda mitad del siglo 

XX. Supone que las actitudes y formas de percibir son asimiladas 

por el individuo y lo llevan a actuar de una u otra manera, en el 

contexto habitual; la familia es entonces un factor importante en 

este proceso. Es por ello que este enfoque encara el proceso de 

FEEDBACK entre las circunstancias y las personas implicadas, y 

recurre a técnicas que alteran el contexto inmediato, el cual al ser 

modificado, lleva a cambios en la experiencia de cada miembro. 

La táctica fundamental de este enfoque consiste en modificar el 

presente EL AQUÍ Y AHORA y no en explorar e interpretar el 

pasado EL ALLA Y ENTONCES aunque no se niega que el pasado 



  

influyó en la creación de la organización y funcionamiento actual de 

la familia, pero lo que interesa es intervenir para cambiar el 

presente. 

El terapeuta o servidor público que presta el servicio de ayuda se 

asocia al sistema para transformarlo, pues se parte del 

convencimiento de que: 

Al transformar la estructura familiar se permitirá el cambio. 

 La familia o sistema familiar regula, alimenta y 

socializa a sus miembros, de tal manera que si se logra reparar 

o modificar su funcionamiento, se logrará una mayor eficacia y 

el cambio logrado se mantendrá, dada la propiedad autor 

reguladora que tiene la familia.Para conocer una familia es 

preciso observar 3 aspectos fundamentales: 

1. Su estructura de funcionamiento: Como por ejemplo la forma de 

unión, su tamaño, el número de personas que incluye, el tipo de 

parentesco y algo de su historia y evolución. 

2. Su sistema relacional: O sea la forma como interaccionan el 

hombre y la mujer, los roles, la comunicación, los vínculos positivos 

y negativos, el afecto, la cohesión de sus miembros. 

3. Su momento evolutivo: Entiéndase el momento por el cual 

atraviesa la familia y que veremos más adelante en detalle, pues 

no es lo mismo una pareja sola, que una pareja con hijos, ni mucho 

menos si ambos o uno de ellos aportó uno o varios hijos a la 

relación o ambos lo hicieron conformándose lo que hemos llamado 

la familia que puede decir ― tus hijos, mis hijos y los nuestros‖ sin 

descontar aquí las edades, las exigencias y los cambios de cada 

uno de los miembros, que suponen adaptaciones diversas en la 

forma particular de estar juntos. Es así como una relación de dos o 

díada parental, pasa a ser una triada o grupo que implica la 

reorganización dinámica de funcionamiento. 



  

Lo anterior nos exige aceptar y reconocer que no podemos mirar y 

evaluar a todas las familia con una misma norma o patrón, pues 

existen tantos tipos de familias como estilos de convivencia se 

encuentren y eso implica para nosotros tener una mirada más 

amplia y sobre todo una actitud no juzgadora de ninguna de las 

opciones que nos presenten nuestros usuarios, pues echando un 

vistazo a las tipologías de familia que han completado otros 

estudiosos de la familia, podríamos decir que existen muchas más 

de las que tradicionalmente conocemos: 

- Familia nuclear padre, madre hijos. 

- Familia superpuesta o reconstruida, pareja donde uno o ambos 

vienen de tener otras parejas de ahí que los hijos sean de 

diferentes padres o madres. 

- Familia con un solo progenitor o monoparental en los casos de 

separación, abandono, divorcio, muerte o ausencia por motivos 

forzosos de uno de los progenitores. 

- Familia en ascenso o de progenitores solteros, donde no se 

tiene un vínculo erótico-afectivo entre los progenitores, donde 

los hijos llegan sin que la pareja haya cohabitado nunca, o por 

adopción. 

- Familias homosexuales se registra el reconocimiento universal 

de organizaciones familiares donde ambos miembros de la 

pareja son del mismo sexo, su relación es estable y los hijos les 

llegan por intercambios heterosexuales, por adopción o por 

procreación asistida. 

- Familia o grupos fraternos conformados por hermanos, tíos, 

abuelos, nietos… 

Estas y todas las que no mencionamos pero que existen y tienen 

sus reglas y normas de funcionamiento y sus propios procesos de 

crecimiento que implican una forma de estructura de 

funcionamiento, un sistema relacional y un proceso evolutivo. 



  

En cada familia, es importante hacer una distinción entre 

organización y estructura. 

ORGANIZACIÓN: Son los elementos constitutivos de una unidad 

(ejemplo la silla tiene espaldar, patas y sostén para sentarse) 

ESTRUCTURA: Funcionalidad y Costumbres, formas de estar con 

el otro forman parte de la estructura y no de la organización. 

De donde toda familia tiene una organización jerárquica y una 

estructura de interacción o funcionamiento, de modo que lo que le 

pasa a un individuo no es exclusivamente debido a un proceso 

interno, sino que es fruto de su interacción con el medio y si se 

modifica la estructura, se producirán cambios en los procesos 

internos de cada uno de los miembros del sistema. 

El papel del Terapeuta o servidor que presta la ayuda es 

importante en el cambio, y su concepción del problema, determina 

la eficacia en la producción del cambio. Aquí es importante no mirar 

el problema en términos de la existencia de una víctima y un 

victimario, sino en términos de la interacción. 

La estructura familiar es pues,  el conjunto invisible de demandas 

funcionales que organizan los modos en que interactúan sus 

miembros, y en toda estructura familiar deberá existir una jerarquía 

de poder en la que los padres y los hijos poseen niveles de 

autoridad diferentes y es a esta estructura donde debe ir dirigida la 

intervención para producir el cambio. 

Por ello se afirma que: ―El individuo influye en su contexto y es a su 

vez influido por este, gracias a las secuencias repetitivas de 

interacción. 

La familia es pues un sistema o conjunto de personas con sus 

atributos y las relaciones establecidas entre ellos, por ello decimos 

que el individuo es un subsistema o parte del sistema, de ahí que 

se debe tomar en cuenta el conjunto y no las partes. 



  

Para conocer una familia es preciso observar 3 aspectos 

fundamentales: 

1. Su estructura de funcionamiento:  

Como por ejemplo la forma de unión, su tamaño, el número de 

personas que incluye, el tipo de parentesco y algo de su historia y 

evolución. 

2. Su sistema relacional:  

La forma como interaccionan el hombre y la mujer, los roles, la 

comunicación, los vínculos positivos y negativos, el afecto, la 

cohesión de sus miembros. 

3. Su momento evolutivo:  

Entiéndase el momento por el cual atraviesa la familia, pues no es 

lo mismo una pareja sola, que una pareja con hijos, ni mucho 

menos si ambos o uno de ellos aportó uno o varios hijos a la 

relación o ambos lo hicieron conformándose lo que hemos llamado 

la familia que puede decir ―tus hijos, mis hijos y los nuestros‖ sin 

descontar aquí las edades, las exigencias y los cambios de cada 

uno de los miembros, que suponen adaptaciones diversas en la 

forma particular de estar juntos. Es así como una relación de dos o 

díada parental, pasa a ser una triada o grupo que implica la 

reorganización dinámica de funcionamiento. 

Lo anterior nos exige aceptar y reconocer que no podemos mirar y 

evaluar a todas las familias con una misma norma o patrón, pues 

existen tantos tipos de familias como estilos de convivencia se 

encuentren y eso implica para nosotros tener una mirada más 

amplia y sobre todo una actitud no juzgadora de ninguna de las 

opciones que nos presenten nuestros usuarios, pues echando un 

vistazo a las tipologías de familia vamos a encontrar una amplia 

gama de lo que generalmente conocemos. 

a. Familia tradicional: 



  

Conserva los roles tradicionales del hombre (proveedor, 

abastecedor,  de necesidades del grupo familiar)  y la mujer 

(atención al interior del hogar) es muy común encontrarse con 

hogares donde habitan de manera conjunta o muy cercana los 

abuelos,  las familias son un poco cerradas al mundo exterior se 

conserva la jerarquía del más anciano en el grupo. 

b. Familia Moderna: 

Las circunstancias obligan a trabajar a la pareja,  los hijos se 

quedan solos o con algún tercero,  ya que padre y madre trabajan,  

cambia el rol femenino. 

c. Familia Nuclear: 

Es la que está compuesta por dos generaciones los padres y los 

hijos. 

d. Familia Extensa: 

Son familias compuestas por tres o más generaciones,  donde 

viven varias personas siempre con vínculos de consanguinidad. 

e. Familia Ampliada: 

Está compuesta por varias generaciones e incluyen personas sin 

vínculos de consanguinidad,  como por ejemplo compadres, 

cuñado. 

f. Familia Monoparental: 

Cuando ejerce la jefatura del hogar uno de los padres,  por 

ausencia definitiva del otro,  viven madres o padres solos con sus 

hijos. 

g. Familia Reconstruida: 

Familia conformadas por personas que han sido separadas o han 

enviudado y vuelven a unirse a otra pareja,  pero uno de los dos o 

ambos tienen hijos del compromiso anterior bajo su custodia. 



  

h. Familia Homosexual: 

Familias conformadas por parejas homosexuales,  hombres o 

mujeres que de acuerdo a los casos tienen hijos o los adoptan. 

i. Familia de Convivencia: 

Es el caso de internados estudiantiles,  religiosos o militares,  

albergues permanentes,  inclusive cárceles,  donde las personas 

van considerándose como integrantes familiares inclusive los roles 

son asumidos. 

Otros autores incluyen dos tipos de familia más. 

j. Familias Amalgamadas: 

Familias extensas que no permiten autonomía de sus elementos 

k. Familias Desarticuladas: 

Todos hacen lo que desean,  familias anárquicas,  existen pero no 

existen,  no existen reglas en el sistema,  por ende no existe control 

sobre las conductas de los hijos. 

Toda  familia tiene una organización jerárquica y una estructura de 

interacción o funcionamiento, de modo que lo que le pasa a un 

individuo no es exclusivamente debido a un proceso interno, sino 

que es fruto de su interacción con el medio y si se modifica la 

estructura, se producirán cambios en los procesos internos de cada 

uno de los miembros del sistema. 

Intervención  Familiar desde el Modelo Sistémico 

Hemos hecho alusión, en un apartado anterior, al hecho de que 

cualquier sistema  complejo y auto-regulado lleva consigo una 

jerarquización y unas normas que regulan sus relaciones, tanto las 

que se dan dentro de la familia nuclear, como las que se 

establecen con la familia extensa o con otras personas o sistemas. 

El reconocimiento de estas relaciones o interacciones es objetivo 

prioritario en la intervención familiar (Bateson, 1971). 



  

El tipo de relaciones establecidas incide de forma significativa en 

cómo la familia hace frente a las problemáticas de cada uno de sus 

miembros y de ella misma en su conjunto. Pero al mismo tiempo 

dichas reglas condicionan las intervenciones sobre la familia, lo que 

en cierta medida dificulta la morfogénesis, o lo que es lo mismo, la 

tendencia del sistema a cambiar, en especial en familias con 

estructuras más cerradas, más jerarquizadas y con reglas de 

funcionamiento rígidas e incuestionables, resistencia que puede 

manifestarse en el propio repliegue de la familia hacía sí misma, 

rechazando toda intervención desde el exterior. 

Pero es obvio que antes de iniciar dicha intervención, hemos de 

conocer cuáles son los patrones de interacción disfuncionales, y 

entre los más significativos podemos mencionar, siguiendo a 

Fishman (1990), los siguientes: 

Cismo génesis 

Es el distanciamiento progresivo entre las interacciones de los 

miembros familiares. En ocasiones surge porque determinadas 

relaciones de simetría derivan en competitividad, otras veces como 

resultado de la toma de conciencia de uno de los miembros acerca 

de las grandes diferencias con el otro, lo que genera en el mismo 

un alto grado de insatisfacción. La falta de interés y   es 

conocimiento de los otros unas veces, el descubrimiento de 

diferencias a las que se responde con intolerancia otras, y la 

existencia de todo tipo de emociones negativas, son las relaciones 

que alejan progresivamente a los miembros de la familia. Aunque 

conviene puntualizar que, sin llegar a la cismo génesis, el 

distanciamiento moderado no es disfuncional, sino todo lo 

contrario, pues constituye una opción en la que muchas familias, 

por su propia idiosincrasia o por la etapa evolutiva que atraviesan, 

se sienten cómodas, satisfechas y  competentes. 

La Intrincación. 



  

Este término hace referencia a las relaciones que se caracterizan 

por una excesiva proximidad entre sus miembros, llegándose a 

anular el yo de cada uno de los miembros, no respetándose ni la  

intimidad ni la autonomía de cada uno de ellos. Las relaciones de 

fusión son el ejemplo más  significativo. 

Aunque tampoco la proximidad moderada es disfuncional, sino que 

es, como sucedía en el caso del distanciamiento moderado, una 

opción que prefieren muchas familias a lo largo de todo su ciclo 

vital o en algunas etapas del mismo (Olson, 1991; Beavers y 

Hampson (1995). 

La rigidez. 

Hace referencia a aquellas relaciones, distribución de roles o 

normas establecidas, que son  inamovibles y en ocasiones 

incuestionables, rechazando cualquier propuesta que suponga un 

cambio, principalmente inaceptable por quien de manera implícita o 

manifiesta ostenta la máxima autoridad en la familia. Teniendo en 

cuenta que por causas externas y/o internas todas las familias 

están sujetas al cambio, la rigidez suele ser un obstáculo claro para 

la funcionalidad familiar. 

Sobreprotección. 

En este sentido podríamos hablar de un tipo de interacción que 

lleva a ahogar las demandas de autonomía de la persona 

protegida, generando sentimientos de baja competencia y 

desvalimiento, y en cierta medida una relación de dependencia 

mutua, tanto desde el que tiene la necesidad de sobreproteger 

como del que necesita ser protegido, ambos dependen altamente 

del otro para dar sentido a su vida. 

La relación puede así desembocar en la anulación de la persona 

protegida, o bien en la aparición de una crisis cuando la persona 

protegida busca un distanciamiento o busca otro protector. 

La negación. 



  

Supone no reconocer o huir de las relaciones conflictivas, lo que en 

consecuencia lleva a no abordar la resolución de los conflictos 

existentes. Aunque se refieran a aspectos relevantes de la vida 

familiar, se ocultan ante los ojos ajenos y ante los propios, se niega 

vehementemente su existencia con engaño y autoengaño; otras 

veces se responde restándoles la importancia que merecen o 

buscando atribuciones externas, eludiendo con ello la 

responsabilidad de cada miembro, tanto en su génesis como en su 

resolución. La familia en estos casos gasta su energía en ocultar el 

conflicto más que en encontrar una solución satisfactoria. Aquí 

podemos incluir, por extensión, también a la negación de todo tipo 

de emociones negativas, desde rivalidades, celos o envidias, a 

relaciones violentas y a todo tipo de abusos, con 11 demasiada 

frecuencia silenciados por la familia. 

El enmascaramiento. 

Consiste en una grave distorsión de la realidad por medio de 

pensamientos irracionales tendentes a la satisfacción de las 

propias necesidades. Sucede cuando por ejemplo por inseguridad 

personal, necesidad de afecto, para sentirse útil o para esconder la 

insatisfacción personal y familiar se enmascaran éstas con 

obsesiones por la limpieza y el orden, y se asume un rol de máximo 

interés por la familia, pero sabemos que detrás de la preocupación 

se esconde el rechazo y con frecuencia la intención de hacerles 

sentir culpables. 

Un tipo de enmascaramiento que con frecuencia aparece en las 

familias con patologías es el  denominado doble vínculo; se refiere 

a las relaciones diádicas, y es una ocultación de intensas 

emociones negativas hacia el otro, aunque con apariencia de 

afecto y protección, a las que se suma el mensaje implícito de no 

clarificar la contradicción establecida. También hablamos del doble 

vínculo cuando mandamos a los hijos mensajes persistentes y 



  

contradictorios de sumisión y autonomía  (McGoldrik y Gerson, 

1995). 

Una vez conocidos aquellos patrones disfuncionales que pueden 

afectar a las familias se puede diseñar la intervención propiamente 

dicha. Basándonos en los trabajos de Fishman (1995), Minuchin y 

Fishman (1992) y Shazer (1996), citaremos diferentes técnicas de 

intervención que han resultado ser de probada eficacia: 

Establecimiento de límites. 

Un claro establecimiento de los límites en las relaciones 

intrafamiliares aleja al sistema de dos posibles problemas, por una 

parte evita  la intrincación y por otro lado la desvinculación de 

alguno de los miembros. 

Representación. 

Consiste en una puesta en escena de determinados guiones 

previamente estudiados por el asesor familiar, de cuya 

representación van a surgir los patrones disfuncionales instaurados 

en la familia, con el fin de hacerlos explícitos, cuestionarlos y 

rechazarlos como solución habitual. 

Desequilibrio. 

Debe dotar de una mayor autoridad, aunque tan sólo sea 

provisional, a uno de los componentes de la unidad familiar, con el 

fin de hacer el sistema más estable y funcional para todos. Cuando 

los adultos han perdido poder a costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.7. La Intervención de Trabajo  Social en el Enfoque Sistémico 

La elaboración de esta  investigación  estuvo presidida por una sola    

idea: servir a alumnos, profesionales del trabajo social y profesores 

a relacionar  la teoría con la práctica, campos que en una 

concepción clásica de la ciencia se nos representan siempre 

segmentados. Al  juicio de esta división no responde más que a 

modelos mentales ilusorios, y hoy son muchos —menos mal !— los 

que ya reclaman una concepción unitaria de las dimensiones 

teórica y práctica. 

La división del saber entre los que piensan y los que ejecutan está 

puesta en entredicho desde múltiples perspectivas de las Ciencias 

Sociales y hoy, para referirse  a la intervención concreta del trabajo 

social, MAC VER ha perdido la batalla. 

Desde MARX, otros filósofos como los de la Escuela de Frankfurt, 

el paradigma sistémico, la investigación social de segundo orden, 

GIDDENS, etcétera han proporcionado nuevos enfoques 

metodológicos a los que no pueden volver la vista los trabajadores 

sociales, los sociólogos, los psicólogos ni ningún otro que pretenda 

introducirse en el vasto campo de la interdisciplinaridad. 

La cuestión es muy compleja, ya que no podemos seguir 

reclamando   parcelas de saber exclusivas de cada disciplina si 

queremos solucionar los problemas sociales; se trata de dar 

prioridad a lo que la tiene. Por ello, continuar en la lucha de ―a 

quién pertenece qué‖, es estéril; es huir irresponsablemente de los 

múltiples  problemas que se nos plantean a todos los que estamos 

al servicio de una tarea llena de dificultades: la intervención social o 

psicosocial.  

En estas lides se impone un criterio sobresaliente: la 

complementariedad de roles frente a un protagonismo de 

funciones, conocimientos y destrezas, cuya exclusividad, 

situándonos en un enfoque más global, pocos la pueden reclamar. 



  

Quizás antes de entrar en el tema convenga elucidar qué supone el 

término ―intervención‖ en la disciplina de Trabajo Social. Este 

concepto explica 

la intención de cambio que pretende introducirse en los procesos 

sociales. 

A partir de la reconceptualización sistemática que hicieron los 

trabajadores sociales del área iberoamericana, la ―intervención 

social‖ sustituyó al ―tratamiento social‖, término éste último de claro 

contenido funcionalista y, por tanto, inaceptable para una tarea que 

exigía comprometerse a cambiar las condiciones sociales en las 

que los individuos vivían sujetos a una realidad social degradante.  

Es así como fue concebido en Latinoamérica. Pero Estados Unidos 

no quedó ajeno a esta reconceptualización. Para J.C. JOHNSON 

se trata de llevar a cabo una ―práctica más agresiva‖ <1988: 84-86). 

El objetivo es pues transformar, con la acción profesional, unas 

condiciones sociales cuyas causas más profundas se deben a un 

orden social que provoca desigualdades. 

Con ello se superan los anteriores conceptos de ―ajuste‖ y 

―adaptación del individuo al medio‖, y se da la importancia que 

merece la participación de los individuos en los programas de 

acción. 

Este paréntesis  permite entrar en una cuestión prioritaria para la 

disciplina de Trabajo Social, a saber: el objeto formal de su 

conocimiento, es decir, lo que determina la intervención de los 

trabajadores sociales. Los elementos de análisis que se utilizan con 

más frecuencia en ésta disciplina, tales como necesidades y 

problemas sociales o psicosociales, carencia, situación 

problemática, etcétera hacen referencia a una noción más amplia: 

el concepto de malestar. 

El Trabajo Social desde sus inicios ha tenido que enfrentarse con 

las cuestiones de malestar  psicosocial de los individuos y con las 



  

opciones de cambio o reforma que implica la solución de los 

problemas que comporta este malestar. Esas opciones de cambio 

son las posibilidades y oportunidades nuevas que tienen las 

personas para generar recursos frente a la situación. Siguiendo con 

estas ideas, desarrolladas en trabajos anteriores con más 

profundidad, podemos añadir que el objeto viene dado por: ―Todos 

los fenómenos relacionados con el malestar psicosocial de los 

individuos ordenados según su génesis estructural y su vivencia 

personal‖5. 

El primer punto de este ordenamiento se refiere a los problemas de 

desarrollo de las oportunidades vitales necesarias para el 

crecimiento de los individuos en situaciones de pobreza, 

privaciones morales, sociales y culturales, dependencia, 

marginalidad, desviación social y cualesquiera otras que les 

impidan la realización de la autonomía personal y social. El 

segundo punto es referido al padecimiento del malestar que 

provoca perturbaciones en sus distintas esferas de relación social. 

Un enfoque sistémico para la intervención en crisis en el Trabajo 

Social es asimismo  importante señalar los objetivos del Trabajo 

Social,  deben comprender los siguientes puntos: contribuir a 

disminuir las desigualdades e injusticias sociales, dar a conocer las 

oportunidades que tienen los grupos sociales a su disposición, 

motivar para tener acceso a esas oportunidades y ayudar a las 

personas, familias y grupos  sociales a desarrollar las respuestas 

emocionales, intelectuales y sociales necesarias para permitirles 

aprovechar esas oportunidades sin que tengan que renunciar a sus 

rasgos personales, culturales y de origen. 

Por otra parte el trabajador social, las más de las veces, opera en 

situaciones de crisis que suceden en el ámbito familiar por diversas  

 

Teresa Zarzillo. Enfoque Sistémico en Trabajo Social. Internet.5 



  

circunstancias, tales como desahucio de vivienda, situaciones de 

paro —con la consiguiente reducción de los ingresos económicos 

problemas de niños maltratados,  etcétera. Cualquiera de esta 

situaciones de crisis plantean un cambio en el sistema familiar; por 

tanto, el cliente no es un miembro individual, sino el grupo entero. 

Esta última premisa fue ya establecida por OTTO POLLACK, entre 

otros muchos autores. Veamos cómo se expresa POLLACI< 

respecto a esta cuestión concreta: una de las principales premisas 

para la formulación de un diagnóstico familiar <es) la prontitud del 

trabajador para aceptar como su cliente al grupo familiar más que a 

un miembro individual (..) Su justificación no se agota por una 

preocupación de extender el esfuerzo de ayuda, directa o 

indirectamente, a todos los miembros  de la familia que sufren 

patología <...) Esto es dictado <... porque) el desarrollo del ego no 

puede entenderse en términos de una relación interpersonal 

exclusivamente, por muy estratégicamente que se le sitúe en la 

vida de un individuo. Tiene que ser vista, por lo menos en parte, 

como un esfuerzo de combinación familia-modelo.  

Para comprender la naturaleza de esta combinación debemos 

comprender a las personas que han servido y sirven de modelo, 

esto es, a todos los miembros de la familia. Esto no excluye una 

relación posterior de tratamiento para trabajar con sólo uno o dos 

miembros de la familia <...) Otra premisa es la aceptación de la 

proposición de que el objeto de diagnóstico y preocupación 

terapéutica en el Trabajo Social de casos con familias es el sistema 

de relaciones interpersonales entre los miembros de la misma, más 

que las incomodidades específicas que experimente uno u otro 

miembro‖. 

Para POLLACK estas relaciones deben evaluarse a la luz de la  

 



  

capacidad y eficiencia que la familia tiene para satisfacer las 

necesidades de sus miembros y al impacto que esas relaciones 

ejercen en la futura habilidad para formar otras relaciones. Al igual 

que MARY RICHMOND aconseja el uso de la entrevista conjunta 

como técnica apropiada de diagnóstico. 

El Trabajo Social familiar se inscribe en el marco del ―case work‖. El 

caso    que se  expone  en esta lección es pues, trabajo social 

familiar o ―case work‖ indistintamente. 

El modelo médico, como sabemos, fue el método adoptado en 

Trabajo Social, cuyo proceso a seguir hacia referencia a las fases 

de estudio, diagnóstico y tratamiento. En este caso se ha sustituido 

esta denominación por la siguiente: estudio, análisis-diagnóstico y 

proyecto. El término proyecto se ajusta más a la realidad del caso 

tal y como fue tratado por quienes estaban involucrados en la 

relación profesional  

s lides s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

e.  MATERIALES Y METODOS; 

Para la ejecución de la presente investigación se  basó en la 

utilización del método científico dentro del cual: la observación, el 

análisis y la síntesis se destacaron,  para alcanzar el conocimiento 

científico. 

El acopio científico  fue extraído de  información escrita, fueron  de 

las fuentes bibliográficas y tecnológicas, que están al alcance de 

los usuarios,  ávidos de esta información. 

En base de la observación como procedimiento del método 

científico y de la   intervención profesional de muchos años dentro 

de la institución, estuvo dirigida la investigación del problema social 

concreto, cuyos datos se sometieron a un análisis descriptivo y 

crítico, por lo que  permitió a la contrastación de objetivos e 

hipótesis preestablecidas. 

La observación bibliográfica, facilito la recopilación de la 

información teórica sobre el objeto de estudio, y la observación de 

campo, ayudo a establecer las características y cualidades propias 

del problema. 

Entre las técnicas utilizadas fueron las encuestas, la entrevista y 

las conversaciones directas con el personal de Voluntarios y 

esposas, que habitan dentro  del Fuerte,  

La encuesta fue aplicada a 60 militares en servicio activo, que  

habitan con sus respectivas familias  en las Viviendas Fiscales 

dentro del Fuerte Militar, con la aplicación de esta técnica,  permitió  

conocer las causas y consecuencias,  que están incidiendo en la 

dinámica y en la interacción familiar, del personal de Voluntarios en 

forma general. 

Con los resultados  y basado a la experiencia propia durante estos 

años, es necesario  la implementación de un  programa de atención 

primaria y de educación, que pueden  constituir en una herramienta 

importante para las familias que presentan  conflictos familiares, 



  

debido  a la ausencia de conocimientos en cómo enfrentar los 

problemas cotidianos entre ellos y sus hijos, pues mientras mayor 

sea la información y orientación que se dé la las familias, más 

amplio será el escenario de actuación. 

A continuación se detalla los resultados con sus respectivos 

cuadros y graficaciones correspondientes,  que se concluyó luego 

de la sistematización, tabulación de datos, conclusiones, 

recomendaciones y propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

f.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

Los resultados se detallan  con sus respectivos cuadros y gráficos 

correspondientes, que se concluyo luego de la sistematización, 

tabulación y depuración de los datos:  

Los cinco primeros cuadros representan  los datos de identificación 

de los encuestados  

DATOS INFORMATIVOS DE LOS ENCUESTADOS 

Cuadro No 1 

Grados del 

Personal 

Militar 

f % 

           SUBOS          2 3.33 

            SGOP 26 43.33 

        SGOS      12 20.00 

       CBOP     10 16,66 

           CBOS            8 13.33 

           SLDO 2 3,33 

           TOTAL 60 100 % 

Fuente: Personal de Voluntarios entrevistados que ostentan los grados jerárquicos 

Autoría: Lic. Yanina López S 

Análisis: Los  60 voluntarios entrevistados 2 son suboficiales, 26 

son sargento primero, 12 sargentos segundos, 8 Cabos y 2 

Soldados. 

Interpretación: El grado jerárquico dentro de la Institución es uno 

de los factores importantes, siendo el sargento primero el que se 

selecciono por sus años de trabajo  y por su vasta experiencia en el 

área familiar y laboral. 



  

Grados

SUBOS.2-33.33%

SGOP.26-43,33%

SGOS.12-20.00%

CBOS.8-13,33%

SLDO.2-3,33%

 

Fuente: Personal de Voluntarios entrevistados que ostentan los grados jerárquicos 

Autoría: Lic. Yanina López S 

 

 

 



  

CUADRO No 2 

Nivel de Instrucción f % 

Primaria Incompleta 5                8,33 

Secundaria  

Completa 

30                 50 

           Incompleta 15                 25 

Superior Completa 5                 8,33 

Incompleta 5                 8.33 

Total 60                 100 % 

Fuente: Personal de Voluntarios  

Autoría: Lic. Yanina López S 

Análisis: Dentro de los entrevistados el 8,33 posee primaria 

incompleta, o el 50% secundaria completa, el 25 % secundaria 

incompleta, mientras que el 8,33 % tiene superior incompleta. 

Interpretación: El nivel de instrucción del personal de voluntarios 

está mejorando cada año, por las exigencias en el escogimiento del 

personal al ingreso a la Institución, ya que anteriormente se los 

seleccionaba con primaria y secundaria incompleta, desde hace  

tres  años el requisito principal es ser bachiller, y actualmente se 

denota que el personal de Tropa esta interesado en adquirir una 

carrera profesional y en el momento de su retiro definitivo de la 

Institución emprender una nueva etapa en su vida de acuerdo a su 

título académico, o emprender negocios particulares bajo el 

condicionante de conocimientos en empresa o microempresa. 



  

 

Fuente: Personal de Voluntarios  

Autoría: Lic. Yanina López S 



  

    CUADRO No 3 

 

Estado Civil 

 
F 

 
% 

  Casados               57                  95 

  Unido                 3                    5 

  Total               60                100% 

Fuente: Personal de Voluntarios en servicio activo 

Autoría: Lic. Yanina López S 

Análisis: El  95 % del personal de Voluntarios es casado, mientras 

que el 5 % es unido y habitan en las viviendas fiscales del Fuerte 

Militar. 

Interpretación: La permanencia en las viviendas fiscales como 

requisito indispensable es de ser casados y unidos legalmente, que 

los convierte en  población cautiva. Estas viviendas son 

proporcionadas en cada uno de las Unidades que tienen el 

traslado, a fin de que la familia los acompañen sin contratiempo,  

evitando los  gastos de arrendamiento particular que puedan 

perjudicar económicamente al Oficial como al de Tropa, además de 

proporcionar la estabilidad emocional para que su trabajo operativo 

lo desempeñe sin obstáculos que impidan los logros institucionales, 

ya que sus ausencias en el hogar en muchas de los ocasiones con 

constantes y prolongadas, debido a las misiones encomendadas, 

inclusive fuera de la ciudad. Esta exigencia de autorización 

matrimonial, ha sido derogada, en vista del alto impacto en contraer 

matrimonio. 

 



  

Estado civil

Casados 57-95%

Unidos 3-5%

 Fuente: Personal de Voluntarios en servicio activo 

Autoría: Lic. Yanina López S 

 

 

 

 

 

 

 



  

CUADRO No 4 

Escenario  

Habitacional 

f % 

 

Propia 

 
  20 

 
         33.33 

Arrendada   40          66.66 

De un familiar 0  

Total   60            100 %  

Fuente: Personal de Voluntarios 

Autoría: Lic. Yanina López S   

Análisis: De los entrevistados el 33,33, tiene casa propia, mientras 

que el 66,66 % vive arrendando en las inmediaciones del Fuerte. 

Interpretación: Estos resultados se deben a que los entrevistados 

en su gran mayoría habitan en las Viviendas Fiscales, por ser la 

condición indispensable es ser casado y unidos legalmente, por la 

que la Institución le provee de villas a pesar de que puedan tener 

vivienda propia en otros lugares del País.  

En estos últimos años se había generado la disminución de los 

matrimonio, siendo el obstáculo para legalizar la unión  era la 

autorización respectiva, hasta que en este Julio del 2010, se anuló  

dicha disposición. Actualmente el personal militar puede contraer 

matrimonio libre y espontáneamente, sin importar el grado y los 

años de servicio 



  

 

Fuente: Personal de Voluntarios 

Autoría: Lic. Yanina López S   



  

Cuadro No.5 

      

         

RANGO 

 

 

INGRESOS 

 

SBUS SGOP SGOS CBOP CBOS SLDO   

F % f % f % f % f % f %  % 

1700 2 3,333                       

1400     26 43,33                   

1220         12 20               

900             10 16,67           

700                 8 13,33       

600                     2 3,333   

TOTAL 60 100 
Fuente: Personal de Voluntarios en servicio activo 
Autoría: Lic. Yanina López S 
 

Análisis. A partir del año 2006, durante el periodo del Gobierno de 

Lucio Gutiérrez, se promulgo la Ley de Homologación paulatina, 

para el personal de Oficiales y Voluntarios, siendo el incremento 

salarial en el año 2008 de un 300 %, beneficiando al personal 

militar, lo cual ha contribuido a mejorar la calidad de vida. 

Interpretación. Los resultados demuestran que el Grado mayor 

encuestado  de la Tropa tiene un sueldo muy diferente a cada uno 

de los grados menores, lo cual indica  que se cumplieron los 

objetivos y la hipótesis planteados. Es necesario manifestar que el 

incremento del sueldo para los Oficiales también fue triplicado. 

Recientemente con la Ley de Servicio Público ingresó el Personal 

Militar  como servidores públicos, con regulaciones del Ministerio 

de Relaciones Laborales. 

 



  

Pregunta No. 1 

Cuando tiene un desacuerdo con su esposa(o) ¿Cómo solucionan 

los problemas? 

Cuadro No.6 

 ¿Cómo soluciona los problemas? f % 

a) conversando 39            65 

b) gritando 11            18,33 

c) se agreden 4              6,66 

     d) se va de la casa                 2 3,33 

e)  se calla 2              3,33 

f)  evita el problema           2          3,33 

g) otras formas 0 0 

Total 60              100 % 

Fuente: Personal de Voluntarios en servicio activo 

Autoría: Lic. Yanina López S 

Análisis. En la pregunta No 1 como la pareja resuelve sus 

problemas conversando el 65%, el 18,33 % se grita, el 6,66 % se 

agreden, 3,33 % se va de la casa, mientras el 3,33 % se calla, y el 

3,33 % evita el problema. 

Con estos resultados  se va comprobando el objetivo general y la 

hipótesis,  lo cual me situó a estructurar mi propuesta.   

Interpretación. En la primera pregunta indica que la gran mayoría 

indica que conversa, mientras que el  restante no tiene manera o 

mecanismos de resolver sus problemas conyugales, lo que 

demuestra  que es necesario brindar a este personal, 

conocimientos y sensibilizar para cambios de actitudes para 

mejorar sus relaciones familiares. 



  

Cuando tienen desacuerdos con su esposo(a), 

Como solucionan sus problemas?
Pregunta No 1

conversando:39 -65%

gritando 11-18,33%

se agreden 4-6,66%

se va de la casa 2-3,33%

se calla 2-3,33%

evita el problema 2-3,33%

otras formas 0%

 

Fuente: Personal de Voluntarios en servicio activo 

Autoría: Lic. Yanina López S 

 

 

 

 



  

Pregunta No.2 

Desde cuando no le dice a su esposa (o) que la ama? 

Cuadro No.7 

Mensajes 

afectuosos 

entre la pareja: 

F % 

a) horas 23 38,33 

b) días 25 41,66 

c) meses 5                         8,33 

d) años 7                       11,66 

TOTAL 60                        100 % 

              Fuente: Personal de Voluntarios en servicio activo  
   Autoría: Lic. Yanina López S 

 

Análisis. De  los  60 encuestados indica que el 38,33 % hace 

pocas horas ha mantenido mensajes de afecto con su pareja, 

mientras que el 41,66 % manifiesta que hace días no mantiene 

esos mensajes de afecto, el 8,33 % hace meses no tiene mensajes 

de afecto con sus esposas, y el 11,16 % no tienen esos  mensaje 

de afectos hace varios años. 

Interpretación Como se puede apreciar en el mayor porcentaje de 

los esposos han omitido tener vínculos afectuosos, lo cual 

demuestra que los mecanismos  de mantener los lazos afectivos 

van desapareciendo paulatinamente. 

Se puede decir que se comprobó el objetivo general y el objetivo 

especifico, siendo importante que se defina un programa como las 

estrategias para ayudar a las parejas en conflictos  a enfrentar sus 

problemas con conocimientos positivos, de esta manera solucionen 

sus diferencias y la unión conyugal se fortalezca. 



  

Desde cuando no le dice a su esposa (o) que la ama?

Pregunta No.2

Horas 23-38,33%

Dias 25-41,66%

Meses 5-8,33%

Años 7-11,16%

 Fuente: Personal de Voluntarios en servicio activo  

  Autoría: Lic. Yanina López S 

 

 

 

 

 



  

Pregunta No. 3 

¿Cómo califica la relación de su esposa (o)? 

Cuadro No.8 

 

Auto concepto 
de la relación con su 
esposa 

     F % 

a) muy 

buena 

28   46,67 

b) buena 14 23,33 

c) regular 12 20 

 d) mala 6 10 

 Total 60 100 % 

        Fuente: Personal de Voluntarios en servicio activo 
            Autoría: Lic. Yanina López S 

 

Análisis Los 60 encuestados el 46,66 % califica a su matrimonio 

como muy buena, el 23,33 % indica como buena, el 12,20 % 

califica a su relación como regular, mientras que el 10 % manifiesta 

como una relación mala. 

Interpretación En esta pregunta el mayor porcentaje, califica a su 

relación de muy buena, lo cual demuestra que no hay coherencia 

con las muestras de afectos de la anterior pregunta  y la calificación 

de su relación, buena   manifiesta su sinceridad en la contestación, 

demostrando que se necesita mejorar su relación, mientras que los 

dos grupos últimos refiere con sinceridad que su relación está 

atravesando por momentos difíciles y que necesitan mejorar su 

interacción con su esposa e hijos.  

Los resultados nos va demostrando la comprobación de los 

objetivos generales y específicos, como la hipótesis planteada,  ya 

que existe una  gran demanda de conocimientos para resolución de 

sus conflictos conyugales. 
 



  

Como califica la relacion de su esposa(o)?

Pregunta No. 3

Muy buena 28-46,66%

buena 14-23,33%

Regular 12-20%

Mala 6-10%

 

Fuente: Personal de Voluntarios en servicio activo 

Autoría: Lic. Yanina López S 

 

 

 

 



  

Pregunta No.4 

¿Cuándo tiene desacuerdos con su pareja como lo soluciona? 

Cuadro No.8 

 

¿Cómo soluciona los 

problemas con su pareja? 

F % 

 

Dialogan 

 
28 

 
46,66  

No hablan 19 31,66 

Ingiere alcohol 4 6,66  

Busca persona 

conocida 

7 11,67  

Busca ayuda 

profesional 

2 3,33   

TOTAL 60 
 

100% 
 

Fuente: Personal de Voluntarios en Servicio Activo 

Autoría: Lic. Yanina López S 

Análisis: Los encuestados a esta pregunta  el 46,66% respondió 

que con su pareja dialoga para superar las discrepancias, el 

31,66% dice que no hablan, mientras que el 6,66% prefiere 

consolarse ingiriendo alcohol, el 11,67% busca a personas 

conocidas, y el 3,33% busca ayuda profesional.  

Interpretación: Estos resultados comprueba la hipótesis  como los 

objetivos,  planteados inicialmente, por lo que es importante que la 

propuesta se ejecute lo más pronto posible, para que las parejas 

determinen sus cambios de mecanismos frente a los problemas 

cotidianos e  importantes decisiones en conjunto. 



  

Cuando tiene desacuerdos, como lo soluciona?
Pregunta  No 4

Dialogan 28-46,66%

No hablan 19-31,66%

Ingiere Alcohol 4-6,66%

Busca persona conocida 7-

11,67%

Busca ayuda profesional 2-

3,33%

 

Fuente: Personal de Voluntarios en Servicio Activo 

Autoría: Lic. Yanina López S 

 

 

 

 

 



  

Pregunta No.5 

¿Cómo califica la relación con sus hijos? 

Cuadro No.9 

 
 

Fu

en

te: 

Pe

rs

on

al 

de 

Vo

lu

nt

ari

os 

en 

se

rvi

ci

o 

activo 

Autoría: Lic. Yanina López S 

 

Análisis: Los 60 encuestados, el 50 % califica su relación con sus 

hijos de muy buena, mientras que el 16,66 %  es bueno, el 16,66 % 

indica que es regular, y el 16,66 % califica como mala. 

Interpretación De los 60 encuestados y de los resultados arriba 

mencionados, no tiene buenas relaciones  con sus hijos,  se 

comprueba que es necesario que el personal de Voluntarios, tenga 

un cambio de actitud y supere los problemas que pueden acarrear 

malas conductas en sus hijos y generar nuevos problemas sociales.  

Estos resultados son preocupantes ya que se verificaron los 

objetivos generales y específicos, la permanencia  del problema, y 

su incremento en las relaciones conyugales, que inciden en la 

crianza de sus hijos e hijas 

Auto 

concepto cualitativo 

de la relación con 

los hijos 

F % 

a) Muy buena 30 50 

      b) Buena           10               16,66 

      c) Regular           10               16,66 

       d) Mala 10               16,66 

          Total           60               100 



  

Como califica la relacion con sus hijos?
Pregunta No. 5

Muy buena 30-50%

buena 10-16,66

Regular 10-16,66%

Mala 10-16,66%

 

Fuente: Personal de Voluntarios en servicio activo 

Autoría: Lic. Yanina López S 

 

 

 

 



  

Pregunta No. 6 

¿Cuándo su hija necesita comunicarse con usted le dice? 

Cuadro No. 10 

 
l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Personal de Voluntarios en Servicio Actvo 

Autoría: Lic. Yanina López S 

 

Análisis:  Referente a las necesidades de comunicación de los 

padres con los hijos el 46,66% se comunican con sus hijos, el 

16,66 % expresan que cuando sus hijos desean conversar les 

manifiestan que no pueden por estar cansados,  el 16,66 % no 

conversan, y el 3,33 %  prefiere no responder.  

Interpretación Con estos resultados la mayora de los padres no 

mantiene una buena y aceptable comunicación  con sus hijos, 

demostrando que las relaciones de parejas influyen en las 

relaciones y la comunicación con sus  

en la crianza de los hijos, respectivos hijos.  

Con estos resultados se comprueban los objetivos generales y 

específicos demostrándose  que hay una forma negativa 

cerrándose el círculo vicioso y peligroso para el presente y futuro 

de los hijos de las parejas. 

 

 

Actitud de los padres frente a las 
necesidades comunicativas de los hijos 

   f % 

a) conversan con ellos   28              46,66 

b) Expresan que están 

ocupados   

  10              16,66 

c) Estoy cansado    10                16,66 

d) No conversan    10               16,66 

e) No responden     2                3,33 

Total    60                100  



  

¿Cuándo su hijo necesita comunicarse con 
usted que le dice?

Pregunta No. 6

Conversan con ellos 28-46,66%

Expresan que estan ocupando 

10-16,66%

Estoy cansado 10-16,66%

De què 10-16,66%

No responden 2-3,33%

 Fuente: Personal de Voluntarios en servicio activo 

 Autoría: Lic. Yanina López S 

 

 

 

 

 

 



  

Pregunta No.7 

¿Usted cree que los pases continuos con su familia le han? 

Cuadro No.11 

   
Fuente:  Personal de Voluntarios en Servicio Activo 
Autoría: Lic. Yanina López S  
 

Análisis En este cuadro se manifiesta que el 83% contesta que le ha 

perjudicado los traslados continuos a las diferentes regiones que exige el 

Ejército y el 16,66 % manifiesta que los pases le han beneficiado. 

Interpretación Estos resultados comprueba que el Personal de Tropa, 

por exigencia del Ejercito y para ascenso de acuerdo a sus grados, tienen 

que pasar por las regiones del Ecuador (Frontera norte, Frontera Sur, 

Sierra, y Costa) y debido a estos traslados muchos de ellos prefieren 

realizarlos en compañía de sus familias, y otros como soltero geográficos, 

es decir sin familia, dentro de las Unidades o fuera ya que tienen que 

arrendar, estos factores  perjudica  en sus relaciones conyugales, en las 

metas familiares y en la parte económica,  por lo tanto es necesario que 

se realicen cambios en las políticas institucionales.  

Los pases 

continuos le han: 

     F % 

 

 

a)  beneficiado 

b)  perjuicio 

 
 

 

10 

50 

 

 

16,66 

83,33 

 

Total     60    100 



  

Dentro de los objetivos generales y específicos, se trato y se comprobó 

este resultado,  indica que las políticas institucionales, está influyendo 

negativamente en la vida familiar y del presupuesto del militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Us t e d  cr e e  qu e  los   pa s e s  

co n t i n u o s  co n  su  fa m i l i a  le 

ha n :

Pr e g u n t a  No . 7

ben e f i c i a d o 10-

16,6 6 %

Per j u i c i o  50-

83,3 3 %

 

 

Fuente: Personal de Voluntarios en servicio activo 

Autoría: Lic. Yanina López S 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Pregunta No.8 

¿Su familia siempre le ha acompañado en sus pases? 

Cuadro No. 12 

 

Fuente: Personal de Voluntarios en servicio activo 
Autoría: Lic. Yanina López S  
 

Análisis De los encuestados indica que el 40% siempre en todos los 

pases lo han acompañado sus familias a las diferentes regiones del 

País, que le han ordenado, mientras que el 35 % manifiesta que a 

veces lo han acompañado sus familias, y el 25% sus familia nunca se 

ha trasladado con su familia. 

Interpretación  En las encuestas realizadas al personal de voluntarios 

se comprueba que los Pases perjudica al personal militar, ya que cada 

tres años, reciben la disposición de cambios de Unidades a otras 

regiones del País, por lo que el Ejercito por estas razones en su interior 

posee villas. 

Frecuencia 

del traslado de la 

familia completa 

durante los  pases 

            f % 

a) 

siempre: 

24 40 

b) a 

veces: 

21 35 

c) nunca 15 25 

Total 60 100 



  

Este beneficio condiciona muchas veces la estadía de las familias, ya 

que la demanda de vivienda, no es acorde a la disponibilidad de villas o 

departamentos disponibles, inclusive la ausencia de responsabilidad de 

algunas familias en el tiempo de ocupación se excede a lo permitido, 

ahondando de esta manera el déficit habitacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

¿Su familia siempre le ha acompañado en 
los pases?

Pregunta No. 8

Siempre 24-40%

A veces 21-35%

Nunca 15-25%

 

Fuente: Personal de Voluntarios en servicio activo 

Autoría: Lic. Yanina López S 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Pregunta No.9 

¿Cómo se ha sentido con los traslados continuos? 

Cuadro No. 13 

 

Fuente: Personal de Voluntarios en Servicio Activo    
  Autoría: Lic. Yanina López  
 

Análisis.    De los encuestados el 25% indica que se ha sentido 

muy bien con los traslados, el 16,66% dice que bien, mientras que 

el  58,33% manifiesta claramente que  se sienten mal por los pases 

y que afecta a su estado anímico y por lo tanto a su familia. 

Interpretación. Las políticas institucionales sobre los traslados a 

otras regiones del País cada dos a tres años del Personal Militar, 

esta  afectando anímicamente al grupo laboral,  lo cual demuestra 

que se comprobaron los objetivos y la hipótesis propuesta en el 

estudio. 

Los traslados son obligatorios para los ascensos al grado superior, 

caso contario su carrera militar se ve afectada. 

Este aspecto obligatorio para la carrera del militar, es el indicador 

que está generando problemas sociales y económicos, como 

también en las esferas emocionales y las conductas de los hijos del 

personal militar, especialmente el de Voluntarios. 

Efectos anímicos en el personal militar 

por los traslados continuos. 

        f           % 

a) Muy Bien     15       25  

b) Bien    10       16,66 

c) mal    35        58,33 

Total    60        100 



  

¿Cómo se ha sentido?
Pregunta No. 9

Muy bien: 15; 33,33%

Bien: 10; 16,67%

Mal:30; 58,33%

  

Fuente: Personal de Voluntarios en Servicio Activo    

 Autoría: Lic. Yanina López  

 

 

 

 



  

Pregunta No.10 

¿En los pases usted ha tenido contratiempos tales como ? 

Cuadro No. 14 

 

Los Contratiempos surgidos en 

los Pases  

 
                  f 

 
% 

Hijos fuera de matrimonio 30           50  

Doble vinculo 20           33,33  

Influencias Negativas 10           16, 67  

Total 60         100  

Fuente: Personal de Voluntarios en Servicio Activo 
Autoría: Lic. Yanina López S 

 
Análisis: Los encuestados manifestaron sinceramente que el 50% 

tiene hijos fuera de matrimonio, el 33,33% ha tenido doble vinculo, 

y el 16,67% manifestó haber acogido influencias negativas. 

Interpretación: Las políticas institucionales implementadas desde 

hace muchos años  debido a los traslados continuos del personal 

militar a las cuatro regiones del País cada tres años, están  

impactando en las esferas familiares y en la personalidad del 

personal militar, que labora dentro de la Institución, siendo 

importante resaltar que se han comprobado la hipótesis y los 

objetivos planteados para la ejecución de la propuesta 

Se ha demostrado que los hijos fuera de matrimonio en un alto 

porcentaje se han dado lo cual está incidiendo en la parte legal y 

que afecta indirectamente en el área laboral de los involucrados  

De acuerdo a las últimas estadísticas a nivel nacional, los hijos 

fuere a matrimonio asciende a más de 10.000 niños y niñas, lo que 

aumenta los gastos y beneficio de la seguridad social. 

 



  

En los pases usted ha tenido contratiempos 
tales como:

Pregunta No 10

hijos fuera del matrimonio 30-

50%

doble  vinculo 20-33.33%

influencia negativa 10-16.67

 

Fuente: Personal de Voluntarios en Servicio Activo 

Autoría: Lic. Yanina López S  

 

 

 

 



  

Pregunta No.11 

¿Cree usted que es importante el trato de sus superiores? 

Cuadro No. 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Personal de Voluntarios en Servicio Activo 
 Autoría:  Lic. Yanina López S 
 

Análisis Referente al trato recibido por el Personal de Oficiales 

hacia el Personal de Voluntarios, el 98,33% lo considera 

importante, mientras el 1,6 % no lo considera importante. 

Interpretación Durante estos años de intervención profesional de 

Trabajo Social, un factor muy importante dentro de la Brigada,  ha 

sido un problema social, el trato o la cortesía que debe de haber 

entre los Oficiales y personal de Tropa, siendo necesario que la 

Institución realice cambios paradigmáticos, que conlleven a superar 

los problemas de disciplina,  y de respeto hacia  ambos grupos. 

Se ha comprobado los objetivos y la respectiva verificación de los 

objetivos específicos, como la hipótesis planteada. 

 

¿Es importante? El trato 

recibido dentro del área 

laboral 

          F               % 

a) si              59              98,33 

b) no               1                1,6 

Total              60               100 



  

¿Cree usted que es importante el trato de sus 
superiores?

Pregunta No. 11

Si 59-98,33%

No 1-1,6%

  

 

Fuente: Personal de Voluntarios en servicio activo 

Autoría: Lic. Yanina López S 

 

 

 



  

Pregunta No.12 

¿Influye en usted el trato de sus superiores tales como? 

Cuadro No.16 

Fuente: Personal de   Voluntarios en servicio activo 
Autoría: Lic. Yanina López S 
 

Análisis Los 60 encuestados el 50% indica que el trato influye en el área 

laboral, el 25% en el área familiar, el 23,33 en el grupo, y el 1,66% no 

responde. 

Interpretación En estos resultados se demuestra que el trato de los 

Oficiales  superiores, influye negativamente en el área laboral, lo que 

repercute en el área familiar, lo que provoca problemas de conflictos entre 

las parejas e hijos, siendo indispensable que el mando se sensibilice en 

cambios en las políticas institucionales, sobre la manera  de relacionarse 

con el personal subalterno. Por eso  Trabajo Social debería de emprender  

una Campaña de Concienciación  dirigida a la familia. La verificación del 

objetivo general y  de los específicos se comprobó, por lo que se exige   la 

implementación de la propuesta de desarrollo. 

Influencia negativa del 

trato recibido de los 

superiores y sus áreas 

de impacto 

         f   % 

 a) área laboral              30                50 

b) área familiar              15               25 

c) área grupal              14               23,33 

d) no responden               1                1,66 

Total             60             100 



  

Influye en usted el trato de sus superiores 
tales como:

Pregunta No. 12

Area laboral 30-50%

Area familiar 15-25%

Area Grupal 14-23,33%

No responde 1-1,66%

 

Fuente: Personal de Voluntarios en servicio activo 

Autoría: Lic. Yanina López S 

 

 

 

 



  

 

Pregunta No.13 

¿Usted cree que debe implementarse un programa educativo dirigido 

a la familia? 

 

 Fuente: Personal de Voluntarios en servicio activo 
Autoría: Lic. Yanina López S 
 

Análisis  Entre los 60 encuestados el 98,33 % indica que necesita de 

programas educativos, el 1,66 % dice que no es necesario, mientras que 

el 1,66 % no contesta. 

Interpretación La gran mayoría de los encuestados manifiesta que 

necesita del apoyo Programas Educativos, liderando Trabajo Social  y 

otras áreas afines para resolver sus problemas cotidianos, laborales y 

familiares, siendo estos resultados un gran compromiso y responsabilidad 

social, que ha adquirido Trabajo Social en la vida del personal militar, 

especialmente el de Voluntarios y de sus familias, por lo que es 

indispensable seguir mejorando la intervención de la profesional  en 

Trabajo Social. 

La demanda de los programas educativos  es notoria, verificándose los 

objetivos generales y los específicos, requiriendo de un proyecto que sea 

Sobre las necesidades o 

demanda de programas 

educativos para la familia militar 

F % 

a) Si es necesario           59         98,33 

b) no es necesario             1           1,66 

c) no contestan             1           1,66 

Total           61           100 



  

operable para las familias, para contribuir a mejorar las relaciones de 

parejas. 

El obstáculo para emprender programas y proyectos actualmente en la 

Institución es la ausencia de presupuesto, lo cual incide en que no se esté 

emprendiendo nuevos programas. 

 

 

 

 

 

 



  

¿Usted cree que debe de 
implementarse un programa educativo 

dirigido a la pareja?
Pregunta No. 13

Si es necesario 59-

98,33%

No es necesario 1-1,66%

No contesta 1-1,66%

 

        Fuente: Personal de Voluntarios en servicio activo 

 Autoría: Lic. Yanina López S 

 

 

 

 



  

Pregunta No.14 

¿Qué sugerencias puede indicar usted para mejorar la 

atencion para mejorar la atención de bienestar de personal? 

Cuadro No.18 

        

     Fuente: Personal de Voluntarios en Servicio Activo 
 Autoría: Lic. Yanina López S 
 

Análisis  Los 60 voluntarios encuestados indica que el 98,33 % 

necesita de programas educativos, mientras que el 1,66% dice que no 

necesita. 

Interpretación Estos resultados de sugerencias demuestra la gran 

necesidad de que el Personal de Voluntarios,  requiere que Bienestar 

de Personal implemente  un programa de atención primaria de 

prevención para mejorar sus relaciones conyugales y otros problemas 

sociales, que enfrentan diariamente el personal con su familia y 

comunidad en general. 

Existe la verificación del objetivo general y los objetivos específicos, ya 

que la población demanda de conocimientos definidos y la ayuda 

científica de los profesionales, que puedan apoyar en  programa  de 

atención primaria. 

 

Sobre sugerencias y necesidades  

dirigidas a la familia militar 

     F        % 

a) Si es necesario           59      98,33 

b) No es necesario            1       1,66 

Total          60       100 



  

Que sugerencias puede indicar usted para 
mejorar la atención de bienestar de personal.

Pregunta No. 14

Si es necesario 59-98,33%

No es necesario 1-1,66%

 

Fuente: Personal de Voluntarios en servicio activo. 

 Autoría: Lic. Yanina López S 

 

 

 



  

g. DISCUSION: 

Con los resultados obtenidos y luego del  análisis e interpretación se 

puede manifestar: 

Los objetivos generales y específicos planteados inicialmente,  se 

comprobaron  plenamente en el desarrollo del marco teórico, el  mismo  

que situó a estructurar la investigación y la propuesta de desarrollo en la 

intervención profesional, orientado a mejorar las relaciones conyugales a 

través de nuevos conocimientos y mecanismos de adaptación para 

enfrentar los problemas cotidianos de las familias y de esta manera elevar 

la calidad de vida de cada uno de sus miembros y de los logros 

institucionales. 

Con relación a la Hipótesis nos ubicó en la realidad planteada, ya que  se 

puede apreciar que los sesenta encuestados manifestaron que  los 

problemas laborales, los traslados continuos, la organización institucional, 

el trato de sus superiores, la ausencia de conocimientos en el manejo de 

sus conflictos diarios y problemas no resueltos, están incidiendo en la 

interacción  con su pareja y  con sus  hijos, presentándose  

disfuncionalidad y alteración  en el  ambiente familiar, originando 

situaciones peligrosas y no  saludables  para la salud mental de los 

involucrados, especialmente las familias  que habitan en las Viviendas del 

Fuerte Militar Huancavilca, en vista de los casos que se presentan y que  

ha requerido la intervención profesional. 

En cuanto a la demanda del servicio de Bienestar de Personal, en la 

ejecución de Programas de Parejas y de Familias, coinciden en su gran 

mayoría, que necesitan de conocimientos científicos, para enfrentar 

adecuadamente las desavenencias y la ausencia de comunicación 

efectiva  con sus esposas  e hijos,  que  está incidiendo en el incremento 

de  problemas sociales tales como: Violencia Intrafamiliar, bebedores 

problemas y  desintegración familiar. 

 



  

Es necesario considerar que cada uno de los factores nos puede llevar al 

desarrollo de la ejecución de programas de atención primaria, dirigidos al  

personal militar y sus familias, ya que la Institución por la estructura 

organizacional y por las  labores militares   les proporcionan  viviendas, 

que para  los  profesionales que laboran en la Institución  genera un 

compromiso social para ayudar a estas familias que de una u otra forma  

presentan conflictos conyugales, familiares y de convivencia entre la 

comunidad. En estos casos el Departamento de Bienestar de Personal, 

interviene en el abordaje en los casos en  crisis o a la demanda de los 

afectados,  para    recibir  el   tratamiento adecuado y especializado, en 

las áreas que la Institución tiene disponible, agregado al compromiso que 

adquieren  en el proceso terapéutico y de seguimiento  de esta manera 

conservar y mejorar sus relaciones conyugales y familiares,  en otros 

casos no hay la actitud adecuada y de concienciación en el problema, lo 

cual impide cualquier intervención profesional. 

Es indispensable que las familias realicen un compromiso de 

sensibilización y de motivación, para ir creando espacios educativos y 

proyectos sustentables que sirvan de retroalimentación a la familia  y al 

militar en forma individual. Además que las autoridades militares apoyen 

los proyectos sociales, que demanda la población militar y sus familias, a 

fin de que la misión y el cumplimiento de las labores cotidianas y los 

patrullajes  en la frontera norte y demás acciones que el militar está presto 

a servir, se desarrollen con normalidad y en un ambiente armónico laboral 

y familiar.  

 

 

 

 

 

 

 



  

h.  CONCLUSIONES 

El  presente estudio científico se puede manifestar, que se cumplió con la 

Hipótesis y los Objetivos planteados, con los resultados de la 

investigación de campo se evidencia,  que existen necesidades muy 

claras y definidas en relación a la vida familiar, en el fortalecimiento  de 

conocimientos en los  mecanismos de adaptación, en el manejo de los 

conflictos  de  pareja, que contribuyan a mejorar la interrelación entre las 

parejas y la educación de sus hijos  por lo que se puede concluir: 

 Dentro del sistema organizativo de la institución,   el sistema de 

pases influye negativamente en el militar y su familia, así como en 

su esfera laboral. De igual forma el trato recibido por los superiores, 

es asumido como un factor muy importante en el militar, lo que 

hace presumir, que este trato es  negativo y displicente, puede 

desplazarse hacia el interior del grupo familiar con las 

consecuencias ya anotadas. 

 Así mismo los resultados nos permiten conocer que la familia, 

no tienen mecanismos adecuados de resolución de conflictos, 

presenta fallas en la comunicación con la esposa y en los hijos, así  

como bajo nivel del afecto, baja autoestima, dependencia 

emocional y económica en las señoras, lo cual está influyendo 

negativamente en el enfrentamiento y soluciones de sus conflictos 

conyugales.  

 El campo de Trabajo Social, es muy amplio y en muchos de los 

casos limitados frente a  la formación profesional (rígida), debe de 

entenderse a que el militar y sus esposas, se unen siendo  

diferentes sus personalidades, costumbres, en muchos de los 

casos experiencias negativas, que trasladan a las relaciones 

conyugales y la educación de sus hijos,originando el incremento de  

 

 

 



  

 

 

problemas sociales, que está incidiendo en la Institución 

Militar. 

 Existen demandas del área  de Psicosocial, en el personal 

militar  y su familia. 

 La Trabajadora Social, debe de ampliar su intervención 

profesional, previniendo el futuro y mejorar la calidad de 

vida de la familia, y el buen vivir  entre las familias que 

habitan en el Fuerte,  por las condiciones laborales del 

jefe de familia, que tienen que acompañarlos a la gran 

mayoría de los pases. 

 La Trabajadora Social, de una de sus acciones es la de 

encargarse de preparar a las esposas y familia para 

afrontar los pases y los nuevos retos planteados. 

 La Trabajadora Social, es  limitado su accionar debido a 

la situación económica para  sus programas y proyectos 

sociales, a favor del personal militar y sus respectivas 

familias. 

 El estudio del Doctorado sobre Gerencia y Gestión Social,  

ha permitido ampliar el abanico de posibilidades de 

enfrentar estos limitantes, siendo creativa y de aprovechar 

las debilidades y convertirlas en oportunidades,  dejando 

a un lado mi intervención tradicional y  apegada a las 

disposiciones del ente Rector.  

 

 

 

 

 



  

i.-  RECOMENDACIONES 

Por lo expuesto se recomienda   lo siguiente:   

 A  la Dirección de Bienestar de Personal, debe de 

Implementar programas educativos de tipo sistémico, con 

abordaje multidisciplinario para la familia militar, con el fin de 

mejorar el crecimiento individual y familiar  de sus miembros. 

la  Dirección de Bienestar de Personal del Ejercito, debe de 

considerar que el campo de Trabajo Social es muy amplio 

pero a veces se ve limitado frente a  la formación profesional 

del militar que es muy rígida, debe de entenderse a que el 

militar y su esposa, unen   personalidades, costumbres, en 

muchos de los casos experiencias negativas, que trasladan 

a las relaciones conyugales y a la educación de sus hijos, 

originando  problemas sociales, que está incidiendo en la 

Institución Militar, por lo que es necesario que se generen 

Gerencia y Gestión Social adecuada que permitan el 

crecimiento de las familias y de la comunidad militar. 

 A  la Dirección de Bienestar de Personal del Ejercito, debe 

de iniciar una campaña de concienciación  a la superioridad 

para motivar cambios estructurales, en relación a los pases, 

el trato y los niveles entre los superiores y subalternos. 

 A través de Bienestar de Personal de la Brigada Guayas 

debe de solicitar la respectiva autorización para la creación 

de  grupos de autoayuda a nivel familiar y el Centro Integral 

de Atención personalizada para el abordaje de los diversos 

problemas detectados, con  prevalencia  del enfoque 

sistémico.  

 A través de Bienestar de Personal  -  Guayas se debe de 

fortalecer  el Equipo Interdisciplinario con los profesionales 

del Policlínico y del  Hospital  Militar  para  la  integración  de  



  

programas educativos y de atención primaria  específicos  

de acuerdo a las funciones. 

 La intervención profesional de Trabajo Social debe de ser, el 

programar  cursos y talleres para la pareja y para la  familia 

de esta manera obtengan conocimientos y  puedan 

adaptarse  a los nuevos cambios y retos  que presenta  

actualmente la Institución Armada. 

 A la Dirección de Bienestar de Personal del Ejercito y de las 

Brigadas respectivamente,  no debe de  descuidar a la 

comunidad militar y sus familias,  que habitan en las 

viviendas fiscales, para lo cual debe de actualizar  

permanente  en las diferentes propuestas que deben tener 

contenido y sustento científico y técnico, para fortalecer  el 

reconocimiento y valoración de los resultados de mi 

intervención social y profesional. 

 A la Sección de Bienestar de Personal de la Brigada 

Guayas,  para  que los proyectos sea sustentable es 

necesario  que  siga  manteniendo y  buscar nuevos 

convenios y  alianzas con redes sociales e Instituciones 

Públicas y Privadas,  que permitan  una actividad 

permanente y se incluya en los Programas de Bienestar de 

Personal a Nivel Nacional de las Brigadas y Divisiones, 

debido a los continuos traslados que sufre el personal 

militar y sus familias, durante la carrera militar del jefe de 

familia. 
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http://www.monografias.com/trabajos14/violen-intrafam/violen-intrafam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/violen-intrafam/violen-intrafam.shtml
http://www.psicologia-online.com/ESMUbeda/Libros/Manual/manual2.htm
http://www.cop.es/colegiados/PV00520/TRE7.pdf
http://www.guayaquil.gov.ec/
http://especiales.eluniverso.com/especiales/guayaquil/fotos_guayaquil.asp
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PROPUESTA DE DESARROLLO 

                            TITULO DEL PROYECTO 

 

 

“PROYECTO DE TERAPIA FAMILIAR PARA MEJORAR LOS  

MECANISMOS  EN EL MANEJO DE LOS CONFLICTOS 

FAMILIARES”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1.- POBLACION OBJETIVO 

Este  programa piloto beneficiará a  20 familias, que habitan en las    

viviendas fiscales ubicadas en las instalaciones  del Fuerte Militar 

―Huancavilca‖. Kilometro 8 ½ Vía a Daule, ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas. 

2.-  ANTECEDENTES 

El militar como ser humano, como miembro o jefe de familia 

también las enfrenta pues es el sistema familiar al que se 

pertenece y que a su vez también lo conforman otros seres 

humanos (esposa, hijos, allegados), quienes constantemente se 

retroalimentan positiva o negativamente, llegamos entonces a la 

conclusión de que el militar y su familia no está exentos de sufrir 

las dificultades  ya  expuestas. 

En nuestro medio militar la imposición Jerárquica los sistemas 

disciplinarios, la subordinación, las demandas físicas, las 

modificaciones y cambios de sus ambientes por los pases 

impuestos, el desarrollo familiar, los cursos como requisito 

indispensable para los ascensos y el acceso a un periodo de 

estabilización, como el  sistema vertical necesario para el buen 

funcionamiento de la Institución,  generan permanentemente 

niveles importantes de tensión.  

Por otro lado, los riesgos de la profesión militar y la amenaza de un 

conflicto armado con la guerrilla colombiana  activan otros 

mecanismos de adaptación que obligan al militar a poner en juego 

sus recursos psicológicos que no siempre son adecuados, pues se 

desarrollan en función de discernimientos, intuición, rumores, fruto 

del desconocimiento o por  la información deformada de los 

procesos de su entorno, así tanto como todo ser humano común y 

como profesional de las armas, el militar también tiene  el riesgo de 

enfermar. 



  

Ante esta segunda opción las condiciones pre- traumáticas y 

traumáticas del evento estresante al que podría verse expuesto en 

algún momento de  su vida o en el cumplimiento de sus deberes 

profesionales, condicionarán una buena relación familiar, una 

respuesta de salud y crecimiento, o un deterioro psicofísico, 

enfermedad o de adaptación social. 

En la hipótesis  se presume claramente que las parejas NO tienen 

un buen manejo de las relaciones y conflictos, situación que se 

corrobora con los resultados de la encuesta.  Si se  da la frecuencia 

de mensaje afectuoso entre la pareja un 65 % refiere tener 

mensajes afectuosos permanentemente hacia su pareja, mientras 

que el  35% tiene diferentes mecanismos, lo hace  de  vez  lo que 

deja entrever que no adoptan actitudes afectuosas con su pareja.  

En relación a que la pareja NO  práctica nuevas estrategias en su 

intervención, dificultando su adaptación a la misma. Se investigó el 

auto concepto cualitativo en la relación con su pareja, a lo que 

responde un 46,66% refiere tener  muy buenas relaciones, un 

23,33% la califica como buena, el 20% de  regular y un 10% lo 

determina como mala, lo que refleja que un 30%  a la población 

encuestada, tienen mala relación de pareja. 

En la hipótesis,  se planteó que la pareja NO aplica mecanismos 

adecuados en la relación, hipótesis que se comprueba  con los 

resultados de esta variable, El auto concepto de la relación con los 

hijos el  50% califica como muy buena, un 16,66%, califica de 

buena y un 33,33 % califica como  mala relación, variable en la cual 

se corrobora la hipótesis. En relación en la actitud asumida por los 

padres frente a la necesidad comunicativa con los hijos apenas un 

46,66%, admite tener comunicación con sus hijos, el 49,98% 

admite NO tener comunicación con los hijos, racionalizando 

justificaciones para NO  hacerlo. Los  encuestados indican que   

acerca de los beneficios  de los pases institucionales, un beneficio 



  

83,33% considera perjudicial el sistema de pases, tanto para sí 

mismo, y su familia apenas 16,66% percibe como beneficiosos el 

sistema de pases. 

En relación de la frecuencia del traslado de la familia  en el pase 

militar un 40% refiere movilizarse  con su grupo familiar, mientras 

que el 35% lo hace a veces y un 25% nunca se ha traslado con su 

familia, si tomamos en cuenta estos 2 últimos datos un 60% NO se  

moviliza frecuentemente con su familia.  

En  los efectos anímicos en el personal militar, sobre la compañía 

familiar en los pases y como se han sentido acerca de ello, el 

58,32% que siempre lo ha hecho, refiere haberse sentido muy bien, 

el 41,66% refiere haberse sentido mal, es decir se han sentido 

impactados por la ausencia de la familia en el hogar de su pase, 

estos resultados avalan lo planteado en las hipótesis. 

Al cuestionarse sobre  los contratiempos surgidos en los pases, un 

16,66% refiere haber tenido hijos  fuera de matrimonio, 16,66% 

refiere haber tenido doble vínculo u otra relación amorosa, un 25% 

haber tenido malas costumbres, que tiene que ver con influencias 

culturales negativas del sector donde han prestado servicio. 

Al sugerirles una auto valoración en importancia acerca del trato 

recibido por sus superiores dentro de la institución  un 98,33% de 

los encuestados que es muy importante el trato que ellos reciben y 

solo 1,6 % responde  NO importarle. Como vemos es alto el índice 

del personal que considera importante el trato recibido, situación 

que confirma en la hipótesis. 

Al preguntarles acerca de la influencia negativa del trato recibido 

por los superiores y consideran las áreas de impacto de esta 

actitud un 50% admite que dicha actitud afecta  en su área laboral, 

un 25% en su área familiar y en un 23,33% afecta su área 

intergrupal. 



  

Podemos darnos cuenta que el 98,33 % de los resultados 

considera que sí influye el trato de los superiores y que este se 

desplaza e impacta directamente en las áreas mencionadas, lo que 

confirma la hipótesis. 

Sobre las necesidades educativas,  en la familia militar un 98,33% 

refiere tener necesidades educativas, en relación a  capacitación, 

crecimiento personal y orientación en diversos problemas, lo que 

corrobora en la hipótesis. 

Por todo lo expuesto la disfuncionalidad  va en incremento,  

generando sentimientos de desvalorización, sentimientos de 

anulación, baja autoestima, sentimientos de culpa y violencia,   

derivados hacia la  esfera sexual de la pareja, percibiendo  no 

encontrar los canales adecuados para una buena  comunicación.  

Nuestra sociedad Militar refleja elevado índices de disfuncionalidad  

familiar incrementando los niveles  de violencia física, psicológica, y  

otra serie de problemas que por la relación causa efecto, incide en 

el militar, su familia y la institución. 

Haciendo un análisis detallado de la problemática central 

denominada ―Disfuncionalidad Familiar‖ hay que indicar que la 

misma tiene causas y subcausas sustanciales directas y así 

diremos que la familia militar desconoce métodos de cómo 

administrar los recursos económicos percibidos como bajos, la falta 

de participación de la esposa en el presupuesto familiar debido a 

razones como faltas de preparación, falta de oficio o de 

oportunidades de trabajo, la no priorización de las necesidades 

familiares (falta de comunicación); genera una desorganización 

económica familiar. 

Por otro lado un aprendizaje social basado en experiencia ajenas,  

los perjuicios y valores basados en modelos negativos del grupo, el 

mal manejo de la ambición de dominio y de poder en la pareja, 

ocasiona una mala interacción comunicativa y mala relación 



  

familiar, así la introyección en virtud de la necesidad natural de 

identificación del militar con su grupo frecuentemente genera 

discriminación de los roles laborales, familiares, ocasionando 

desestabilización, incapacidad de la familia para lograr sus 

objetivos, violencia intrafamiliar, trastornos emocionales, divorcio o 

disolución del grupo familiar. 

El jefe de familia se refugia en el grupo de trabajo y por lo común 

tiende a fugarse de la realidad ingiriendo alcohol, situación que al 

poco tiempo altera la conducta y sé potencializa  la violencia 

convirtiéndose en un ―Modus vivendi‖. 

En el accionar diario de nuestro equipo de salud mental se han 

detectado en el aspecto social y legal un incremento en los juicios 

de alimentación en el Tribunal de Menores, aumento de los  

divorcios  o separaciones, problemas en la repartición de bienes, 

juicios por indisciplina, mala conducta, problemas de adaptación al 

trabajo, maltrato físico  intrafamiliar, mala asunción del Rol Militar, 

conducta alcohólica, paternidad irresponsable e irrespeto a las 

normas. 

Existe además un incremento de las enfermedades por 

desnutrición, resistencia al cambio de los hábitos negativo, en 

muchos de los casos la intervención profesional de la Trabajadora 

Social, se vuelve  difícil,  para los jefes de la Brigada un problema 

que no pueden controlar, a pesar de las políticas institucionales,  su 

marco legal de disciplina y de jerarquización. 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.- JUSTIFICACION 

El agotamiento y desgaste del modelo neoliberal y de los 

regímenes políticos autoritarios y corruptos, abren el horizonte para 

que surjan nuevas alternativas y de propuestas a los viejos dilemas 

de desarrollo humano y social, y su relación con las diversas 

modalidades políticas que los representan, frente a la incapacidad 

e inoperancia de las fórmulas políticas apoyadas  en  la represión 

de la burocracia y  la corrupción, empiezan a gestarse cada vez 

con mayor fuerza y empuje, propuestas que tienen originalidad 

fuerza y perspectiva.   

Los sectores populares formulan alternativas para atender sus 

necesidades cotidianas, para resolver los problemas de su 

supervivencia, y hacer más fuerte la participación social y defender 

los intereses de los sectores más pobres y  vulnerables. 

La actual realidad mundial, ha revertido los conceptos tradicionales 

del empleo de las Fuerzas Armadas,  haberse cerrado la 

bipolaridad mundial, los escenarios concebidos prospectivamente, 

enfoca los niveles de conflictividad hacia nuevas amenazas 

emergentes tales como el terrorismo, el narcotráfico, la insurgencia, 

la corrupción, la pobreza,  y la migración, que después de la 

debacle bancario, el flujo migratorio  hacia la comunidad europea,  

incrementando los conflictos familiares por lo que el jefe de familia 

se refugia en el grupo de trabajo y por lo común tiende a fugarse de 

la realidad ingiriendo alcohol, situación que al poco tiempo altera la 

conducta y sé potencializa  la violencia convirtiéndose en un 

―Modus viven di‖. 

Por todo lo expuesto es necesario apoyar a la familia militar tratar 

esta problemática, optimizando su accionar como grupo, que el 

militar mejore su interacción en sus funciones laborales, y que el 

grupo familiar  permanezca unido. 



  

Es necesario que la familia militar, con estos  proyectos y 

programas, le  ayuden a encontrar canales adecuados de 

comunicación a reconocer déficit y potencialidades individuales, 

elevando la autoestima, con lo que  se va a lograr a  restablecer la 

Homeostasis o el  equilibrio familiar,  y que se conviertan  en 

herramientas  diarias,  para de esta manera alcancen  sus metas u 

objetivos, por lo tanto la institución también alcanzará sus objetivos 

sin obstáculos. 

4.-  OBJETIVO GENERAL 

 Fortalecer la  funcionalidad en 20 familias   militares de la 

5-BI, de esta manera sean los efectos multiplicadores 

para que se establezca este proyecto de manera  

sostenible, en beneficio de las familias que habitan 

dentro y fuera de la Brigada  

5.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Mejorar la  organización y la  estructura  de las  familias 

militar  con actividades educativas y de capacitación. 

 Incrementar  la  funcionalidad e interacción comunicativa 

familiar. 

 Aumentar la estabilidad y logro de los objetivos familiares 

para el crecimiento del grupo. 

 Organización de eventos recreativos y de turismo, para 

fomentar la integridad familiar y de compañerismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

   

 

 

                                   

 

 

 

6.- ACTIVIDADES 



  

ACTIVIDADES 

Comentarios e 

impresiones (auditorio) 

Charla: profundizando el 

tema (inspector) 

Break (receso) 

Espacio tiempo para 

preguntas del auditorio 

Conclusiones y 

reforzamientos 

 

        15 minutos 

30 minutos 

15 minutos 

20 minutos 

20 minutos 

 

3 horas – 15 minutos 

toda la sesión 

10 minutos 

 

9:20 AM 

9:35 AM 

10:05 AM 

10:20 AM 

10:40 AM 

 

8:00 AM 

 

8:00 AM  

 

9:35 AM 

10:05 AM 

10:20 AM 

10:40 AM 

11:00 AM 

 

11:05 AM 

 

8:10 AM  



  

Sesión # 1 

1.1.Taller:” escuela para 

padres” 

1.2.Técnicas: lluvia de 

ideas 

1.3.Firma de hoja de 

registro (ambientación) 

1.4. Explicación del 

trabajo a realizar 

1.5. Conformación de 

los grupos de 

trabajo 

1.6. Entrega de 

documento  y 

trabajo grupal 

1.7. Brake (receso) 

1.8. Plenaria: 

expositiva. 

Discusitiva de los 

diferentes grupos 

(secretario relator) 

1.9. Conclusiones y 

reforzamiento 

(instructor) 

1.10. Charla: 

“alcoholismo 

causas y 

consecuencias” 

15 minutos 

20 minutos 

1 hora  - 15 minutos 

15 minutos 

30 minutos 

 

30 minutos 

 

2 horas 

45 minutos 

15 minutos 

30 Minutos 

30 Minutos 

 

2 horas 

 

45 minutos 

15 minutos 

30 minutos 

 

30 minutos 

 

2 horas 

45 minutos 

15 minutos 

30 minutos 

30 minutos 

 

8:10 AM 

8:25 AM  

8:45 AM 

10:00 AM 

10:15 AM 

 

10:45 AM  

 

9:00 AM 

9:00 AM 

9:45 AM  

10:00 AM 

10:30 AM 

 

9:00 AM  

 

9:00 AM  

9:45 AM 

10:00 AM 

 

10:30 AM 

 

9:00 AM 

9:00 AM 

9:45 AM 

10:00 AM 

10:30 AM 

 

8:25 AM 

8:45 AM  

10:00 AM 

10:15 AM 

10:45 AM  

 

11:15AM 

 

11:00 AM 

9:45 AM 

10:00 AM 

10:30 AM 

11:00 AM 

 

11:00 AM 

 

9:45 AM 

10:00 AM 

10:30 PM 

 

11:00 AM 

 

11:00 AM 

9:45 AM 

10:00 AM 

10:30 AM 

11:00 AM 

 



  

  

1.11.Reunión del equipo 

de trabajo 

1.12. Elaboración del 

cronograma 

1.13. Coordinación con 

el Sr. Jefe de 

personal 

1.14. Envío de 

telegramas a 20 

jefes de familias 

 

 

2 horas 

1 hora 

30 minutos 

anticipadamente 1 día 

 

 

3 horas – 15 minutos 

 

9:00 AM 

11:00 AM 

12:00 AM 

- 

 

 

8:00 AM 

 

11:00 AM 

12:00 AM 

12:30 AM 

- 

 

 

11:15 AM 



  

Sesión # 2 

1.15. Taller “del modo 

exclusivista de 

relación al modo 

comprensivo” 

1.16. Técnica: lluvia de 

ideas 

1.17. Firma de hoja de 

registro 

(ambientación) 

1.18. Explicación del 

trabajo a realizar 

1.19. Conformación de 

los grupos de 

trabajo 

1.20. Entrega 

documento # 1 y 

trabajo grupal 

1.21. Break  (receso) 

1.22. Plenaria: 

expositiva 

discusitiva de los 

diferentes grupos 

(secretario 

redactor) 

 

toda la sesión 

10 minutos 

15 minutos 

20 minutos 

1 hora –15 minutos 

15 minutos 

30 minutos 

 

30 minutos 

 

3  horas - 15 minutos 

toda la sesión  

10 minutos 

15 minutos 

 

 

8:00 AM 

8:10 AM 

8:25 AM  

8:45 AM 

10:00 AM 

10:15 AM 

 

10:45 AM 

 

8:00 AM 

 

8:00 AM 

8:10 AM 

 

 

8:10 AM 

8:25 AM  

8:45 AM 

10:00 AM  

10:15 AM 

10:45 AM 

 

11:45 AM 

 

11:15 AM 

 

8:10 AM 

8:25 AM 



  

1.23. Conclusiones y 

reforzamientos 

(instructor)  

sesión # 3 

1.24. Taller “lucha poder 

y paradoja” 

1.25. Técnica:  lluvia de 

ideas 

1.26. Firma de hoja de 

registro 

(ambientación) 

1.27. Explicación del 

trabajo a realizar 

1.28. Conformación de 

los grupos de 

trabajo 

1.29. Entrega del 

documento #2 y 

trabajo grupal 

1.30. Break (receso) 

1.31. Plenaria: 

expositiva 

discutiva de los 

diferentes grupos 

(secretario 

redactor) 

1.32. Conclusiones y 

reforzamientos 

20 minutos 

1 hora - 15 minutos 

15 minutos 

30 minutos 

 

30 minutos 

 

3 horas - 15 minutos 

toda la sesión 

10 minutos 

15 minutos 

20 minutos 

1 hora - 15 minutos 

15 minutos 

30 minutos 

 

30 minutos 

 

3 horas - 15 minutos 

toda la sesión 

10 minutos 

15 minutos 

20 minutos 

1 hora - 15 minutos 

15 minutos 

30 minutos 

 

30 minutos 

8:25 AM 

8:45 AM 

10:00 AM 

10:15 AM 

 

10:45 AM 

 

8:00 AM 

 

8:00 AM 

8:10 AM 

8:25 AM 

8:45 AM 

10:00 AM 

10:15 AM 

 

10:45 AM 

 

8:00 AM 

 

8:00 AM 

8:10 AM 

8:25 AM 

8:45 AM 

10:00 AM 

10:15 AM 

 

10:45 AM 

8:45 AM 

10:00 AM 

10:15 AM 

10:45 AM 

 

11:15 AM 

 

11:15 AM 

 

8:10 AM 

8:25 AM 

8:45 AM 

10:00 AM 

10:15 AM 

10:45 AM 

 

11:15 AM 

 

11:15 AM 

 

8:10 AM 

8:25 AM 

8:45 AM 

10:00 AM 

10:15 AM 

10:45 AM 

 

11:15 AM 



  

 

1.33. Plenaria: 

expositiva 

discusitiva de los 

diferentes grupos 

(secretario relator) 

1.34. Conclusiones y 

reforzamientos 

 

30 minutos 

 

30 minutos 

 

3 horas – 15 minutos 

 

10:15 AM 

 

10:45 AM 

 

8:00 AM 

 

10: 45 AM 

 

11:15 AM 

 

11:15 AM 



  

Sesión # 4 

1.35. Taller “la 

sexualidad: el 

cambio de 

expectativas, la 

inmutabilidad a 

nivel biológico ” 

1.36. Técnica: lluvia de 

ideas 

1.37. Firma de hoja de 

registro 

(ambientación) 

1.38. Explicación del 

trabajo a realizar 

1.39. Conformación de 

los grupos de 

trabajo 

1.40. Entrega 

documento # 7 y 

trabajo grupal 

1.41. Break  (receso) 

1.42. Plenaria: 

expositiva 

discusitiva de los 

diferentes grupos 

(secretario 

redactor) 

1.43. Conclusiones y 

 

toda la sesión 

10 minutos 

15 minutos 

20 minutos 

1 hora –15 minutos 

15 minutos 

30 minutos 

 

30 minutos 

 

3  horas - 15 minutos 

toda la sesión  

10 minutos 

15 minutos 

20 minutos 

1 hora - 15 minutos 

15 minutos 

30 minutos 

 

30 minutos 

 

3 horas 

2 horas 

1 hora 

10 minutos 

 

se utilizarán alternadamente  

 

 

8:00 AM 

8:10 AM 

8:25 AM 

8:45 AM  

10:00 AM 

10:15 AM 

 

10:45 AM 

 

8:00 AM 

 

8:00 AM 

8:00 AM 

8:25 AM 

8:45 AM 

10:00 AM 

10:15 AM 

 

10:45 AM 

 

8:00 AM 

8:00 AM 

10:00 AM 

- 

 

el último fin de 

 

 

8:10 AM 

8:25 AM 

8:45 AM  

10:00 AM 

10:15 AM 

10:45 AM 

 

11:15 AM 

 

11:15 AM 

 

8:10 AM 

8:25 AM 

8:45 AM 

10:00 AM 

10:15 AM 

10:45 AM 

 

11:15 AM 

 

11:00 AM 

10:00 AM 

11:00 AM 

- 

 

acorde con los días fijados 



  

 

Sesión # 5 

1.44. Taller: ―la 

sexualidad: el 

cambio de 

expectativas, la 

inmutabilidad a 

nivel biológico 

 

 

1.45. Firmar hoja de 

registro 

 

 

 

 Psicólogo 

clínico 

 Trabajadora 

social 

 

 

 

 grupos meta 

 

 

 

 

 20 pliegos 

 equipo de audio 

 amplificador 

 20 hojas 

 

 hoja de papel impreso 

 

 20 hojas l 

 equipo de audio 

 amplificador 

 

 

 costo del material asumido 

por la brigada equipos los ya 

existentes  

 

 costo asumido por la 

institución 

 

 costo de los materiales son 

asumidos por la brigada los 

equipos propios de la brigada 

 

 

 Psicólogo clínico 

 Trabajadora social 

 

 Grupos meta 

 

 

 Psicólogo clínico y 

trabajadora  



  

Sesión # 6 

1.46. Taller: ―que hacer 

para resolver la 

lucha de poder‖ 

 

 

 

 

 

1.47. Firmar hoja de 

registro 

 psicólogo 

clínico y 

trabajadora 

 

 

 

 

 

 grupos meta 

 20 pliegos  

 

 

 

 firmar hoja  impresa 

 

 equipo de audio  

 amplificador 

 televisión 

 VHS 

 

 costo asumido por la brigada 

 

 equipos propios de la brigada 

 

 

 

 ninguno  

 

 social 

 

 

 

 Grupo meta 

 

 

 Psicólogo clínico y 

trabajadora social 



  

 

Sesión # 7 

1.48.  Experiencia 

vivencial de grupo 

1.49. Dinámicas: 

ejecución 

 

 

 

1.50. Después de cada 

sesión envío de 

hoja de registro a 

oficina de personal 

1.51.  Viajes de 

integración 

 

 

 psicólogo 

clínico y 

trabajadora 

social 

 

 

 

 trabajadora 

social 

 

 

 equipo de  

 

 Materiales de oficina de 

bienestar 

 Transporte 2 buses 

 Combustible 

 Alimentación 

 Equipo de primeros auxilios 

 

 

 

 

 materiales y equipos propios 

de la institución 

 

 

 Trabajadora social 

 

 Equipo de trabajo 

jefe de personal 

 



  

1.52. Cantón Playas 

1.53. Cantón Salinas 

1.54. Ciudad de 

Portoviejo 

 

 trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



  

 

Sesión # 8 

1.55. Taller: ―la sexualidad: el 

cambio de expectativas, la 

inmutabilidad a nivel biológico 

 

 

1.56. Firmar hoja de registro 

 

 

 

Que 20 

parejas 

mejoren su 

relación 

afectiva 

 

 

 

 

 

Que 20 

parejas 

superen sus 

dificultades 

 

 

Que 18 

parejas lo 

practiquen 

 

 

 

 

 

 

Que 18 

parejas 

enfrenten las 

crisis 

idóneamente 

 

 

Firma de hoja 

de registro 

 

 

 

 

 

 

Firma de hoja 

de registro 

 

 

 

Psicólogo clínico 

Trabajadora social 

 

 

 

Grupos meta 

 

 

Psicólogo clínico y 

Trabajadora social 

 



  

Sesión # 9 

1.57.  Taller: ―que hacer para 

resolver la lucha de poder‖ 

 

 

 

 

 

1.58. Firmar hoja de registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que 20 

parejas 

expresen 

sentimientos 

racionalicen 

introyecten  

 

 

 

 

 

 

 

Que 18 

parejas 

modifiquen 

sus esquemas 

mentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de hoja 

de registro 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo meta 

 

 

Psicólogo clínico y 

trabajadora social 

 

 

 



  

Sesión # 10 

1.59.  Experiencia vivencial de 

grupo 

Dinámicas: ejecución 

 

 

 

 

1.60. Después de cada sesión 

envío de hoja de registro a 

oficina de personal 

 

1.61.  Viajes de integración 

 

 

1.62. Cantón Playas 

1.63. Cantón Salinas 

1.64. Ciudad de Portoviejo 

 

esquemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que 20 grupos 

familiares 

padres e hijos 

tiendan al 

relax a través 

de actividades 

recreativas, 

integrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que 18 grupos 

lo ejecuten y 

participen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de hoja 

de asistencia 

 

 

Trabajadora social 

 

Equipo de trabajo 

Jefe de personal 

 

 

Equipo de trabajo 

Grupos meta 



  

9.1.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDADES EN RELACION A ESTRATEGIAS JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM

BRE 

OCTUB

RE 

NOVIEM

BRE 

DICIEMB

RE 

SEMANA

S 

SEMANA

S 

SEMANA

S 

SEMANA

S 

SEMAN

AS 

SEMANA

S 

SEMANA

S 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

2 

ESTRATEGIA # 1 

Se realizaran 10 talleres de capacitación: todos los días 

miércoles en horario de 9:00 a 11: 00 AM 

                            

 

 

3 

ESTRATEGIA # 2 

Sesiones psicoterapéuticas 2 veces por semana con 

una duración de 60 minutos sesión / grupo familiar en 

horario de  9:00 a 15: 00 hs 

                            

 

 

 

 

4 

ESTRATEGIA # 3 

Se ejecutan 9 talleres vivencias en relación a la vida en 

familia, todos los días martes de cada semana en 

horario de 9:00 a 11: 00 AM 

-  Se emprenderán 3 viajes integrativos  hacia la costa 

los  sábados  de cada mes 

                            

 Elaboración de informes, visitas domiciliarias, envío de 

telegramas y hoja de registro de asistencia 

                            



  

 

1 

Reuniones del equipo de trabajo cada dos semanas los 

días lunes 2 horas 

                            

 Elaboración de informe final y resultados                             
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10.-PRESUPUESTO: DETALLE DE LOS GASTOS DEL PROYECTO 

 

DETALLE DE LOS GASTOS POR ITEM 

 

COSTO MENSUAL (S) 

 

NUMEROS DE MESES 

 

COSTO TOTAL (S) 

1.     PERSONAL 

- Trabajadora social 

- Abogado 

- Psicólogo clínico 

- Médico 

- Sacerdote 

- Jefe de personal 

 

 

 

 

 

 

 

6 meses 

 

El personal 

responsable cuenta 

con su propio sueldo 

 

 

2. BIENES E INFRAESTRUCTURA 

- Equipo de audio 

- Amplificadora 

- Televisor 

- DVD 

- Local área centro “casa abierta” 

- 2 Buses CAIO 

 

 

 

------- 

 

 

 

 

Utilización de bienes y 

equipos de la institución 

 

 

--------- 

 

 

3. MATERIALES 

- 95 Pliegos de papel periódico 

- 40 Marcadores punta gruesa 

- 20 Marcadores para pizarra acrílica 

- 1 Pizarra acrílica 

 

 

500 

 

 

Durante 6 meses de 

actividades 

 

 

500 
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4. VIAJES, LOCOMOCION 

- Viajes integrativos hacia lugares de costa: 

48 galones diesel 

- Dos buses CAIO 

 

800  

 

Durante los viajes de 

integración  

 

800 

5. ALIMENTACION 

- Durante los viajes integrativos: desayunos 

almuerzos y meriendas para 130 personas (2 

hijos por pareja) 

 breakes para 40 personas durante los 19 

talleres 

 

1.500 

 

Durante los break y viajes 

de integración 

 

1.500 

6. OTROS 

10 % de gastos de personal 

 

77.5 

 

6 meses 

 

77.5 

7. Difusión  de la propuesta 50  50 

 

TOTAL 

 

2.927.50 

 

 

 

2.927.50 

 

 

NOTA: El presupuesto del personal de Voluntarios estaría cubierto por el diario de la confronta 
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ENCUESTA 
 

SR MILITAR…. 
Su respuesta es importante, por lo que se hace necesario que de 
acuerdo a su criterio responda sinceramente señalando con una 
(X) 

  Datos Personales 
 

Grado………. 
Edad………….Años 
Unidad…………. 

 
Nivel de instrucción…Primaria. 

                                       Incompleta……… 
                                       Completa………. 
                                       Grado…………… 
                                        Secundaria…. 
                                        Incompleta….. 
                                        Completa………… 
                                         Curso……………. 
                                         Superior 
                                         Incompleta……….. 

                                         Título 
obtenido………………………………………………. 
Estado Civil 
Casado…. 
Unido……… 
Qué tiempo………………….años………. 

 
 Escenario Habitacional 
Vive en casa 
Propia……………………. 
Arrendad………………….. 
De un familiar…………… 
Vivienda fiscal………………………… 

 
 Escenario económico………. 
El sueldo que percibe……….. 

 
1.- Cuando tiene un desacuerdo con su esposa (o) como 
solucionan los problemas 
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Conversando…………gritan………..se agreden……………se van 
de la casa……………..se calla…………evita el 
problema………………….otras……………………………………… 

 
2.- Desde cuando no le dice a su esposa (o) que la ama 
Horas………días………..meses……………..años………………. 

 
3.- Como califica la relación de su esposa (o) 

Muy 
buena…….buena……………..regular………………..mala…………. 

 
4.- Cuando tiene desacuerdos con su pareja como lo 

solucionan 
Conversan……………..no se hablan…………….ingieren 
alcohol…………..conversa con un amigo…………..busca ayuda 
profesional…………. 

 
5.- Como califica la relación con sus hijos 
Muy 
Buena….buena……………….regular………………mala………….. 

 
6.- Cuando su hijo necesita comunicarse con usted le dice: 
Vamos a conversar.…estoy 
ocupado………cansado…….después……… 

 
7.- Usted cree que los pases continuos con su familia le han: 
Beneficiado………………a usted…………a su familia……………. 
Perjudicado……………..a usted…………a su familia……………. 

 
8.- Su familia siempre le ha acompañado en sus pases 
Siempre…………a veces…………. 

 
9.- Como se ha sentido con los traslados continuos 
Muy bien…………………bien…………………mal………………. 

 
10.- En los pases usted ha tenido contratiempos tales como: 
Hijos fuera de matrimonio…………..doble vinculo…………….malas 
costumbres…………… 

 
11.- Cree usted que es importante el trato de sus superiores 
Si………..no……….. 

 
12.- Influye en usted el trato de sus superiores tales como: 
Entorno laboral…………familiar…………………grupal. 
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13.- Usted cree que debe de implementarse un programa 
educativo dirigido a la pareja. 
Si………no……….. 

 
14.- Que sugerencias puede indicar usted para mejorar la 
atención de bienestar de personal 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………… 

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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2.-  PROBLEMÁTICA 

Las  FUERZAS ARMADAS, que la conforman   la Fuerza 

Terrestre, Marina y la Fuerza Aérea,    encargadas de proteger la 

integridad territorial, la seguridad  de sus habitantes, la 

independencia política y cultural, factores  de los cuales depende la 

vida y desarrollo de la Nación-Estado, ecuatoriano, no están  

ajenas a la problemática que afecta a la sociedad ecuatoriana, 

ocasionada por la globalización neoliberal.   

Este proceso de globalización de la economía capitalista, no es 

casual, ni es fruto del desarrollo tecnológico, solamente, sino que 

se inscribe dentro de un proceso de recomposición de la 

acumulación de capital en la fase imperialista del sistema 

capitalista, que consiste en el establecimiento de una multiplicidad 

de encadenamientos e interconexiones entre  Estados, Bancos, 

Corporaciones Transnacionales y Organismos Multilaterales en la 

que  el principal agente dominante, son las empresas 

transnacionales. 

La  globalización ha generado división entre los poseedores de las 

riquezas,  y los desposeídos que han  dejado a una masa creciente 

en el Tercer Mundo, sumida en la más extrema pobreza, viviendo 

con menos de un dólar por día. A pesar de los repetidos 

compromisos sobre la mitigación de la pobreza en la última década 

del siglo XX, el número de pobres ha aumentado en casi cien 

millones1.¨¨ 

Esto sucedió al mismo tiempo que la renta mundial total aumentaba 

en un promedio de 2,5 por ciento anual. Esta crisis económica del 

capitalismo, no solo creció, sino que avanzó a escala planetaria.  

Como resultado de esta crisis tenemos una agudización  jamás 

                                                           

En 1990 había 2.718 millones de personas que vivían con menos de dos dólares diarios. 

En 1998 ese número de numero de pobres era estimado en 2.801 millones-Banco 

Mundial, Global Economic Prospects and the Developing Countries 2000, Washington 

D.C., World Bank, 2000 
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vista en toda la historia, de la pobreza y la desocupación: hoy, más 

de la mitad de la población mundial 

es decir,  3.300 millones de personas, vive en la miseria  un 30% 

de los trabajadores están parados. Por consiguiente, millones y 

millones de personas, están condenados, al hambre  con el objetivo 

de impedir el desarrollo de la revolución, de los alzamientos de 

obreros, de las huelgas y de las luchas populares, que se extienden 

en todos los continentes, los países imperialistas incrementan sus 

ganancias con la venta de armamento, profundizan la militarización 

de la sociedad capitalista  y la represión contra la clase obrera, el 

indigenado, los campesinos y los pueblos del mundo.  

La FUERZA TERRESTRE, especialmente la II-DE y la BRIGADA 

DE INF. No 5 “GUAYAS” ubicadas en la ciudad de Guayaquil,  con 

lo  enunciado anteriormente este fenómeno  ha contribuido  a que 

nuestro personal de Oficiales, Tropa, Conscriptos y Empleados 

Civiles,  se vean inmersos en diferentes problemas sociales, 

económicos y familiares que no pueden escapar de esta realidad, 

convirtiéndose en un sector vulnerable.                                                                                                                                                                                                                                                                           

El militar como ser humano, como miembro o jefe de familia 

también las enfrenta pues es el sistema familiar al que se 

pertenece y que a su vez también lo conforman otros seres 

humanos (esposa, hijos, allegados), quienes constantemente sé 

retroalimentan positiva o negativamente, entonces llegamos  a la 

conclusión de que,  el militar y su familia no están exentos de sufrir 

las dificultades  ya  expuestas. 

En nuestro medio militar la imposición Jerárquica los sistemas 

disciplinarios, la subordinación, las demandas físicas, las 

modificaciones y cambios de sus ambientes por los pases 

impuestos, el desarrollo familiar, los cursos como requisito 

indispensable para los ascensos y el acceso a un periodo de 
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estabilización, generan permanentemente niveles importantes de 

tensión.  

Por otro lado, los riesgos de la profesión militar y la amenaza de un 

conflicto armado con la guerrilla que están en la frontera colombo-

ecuatoriana,  activan otros mecanismos de adaptación que obligan 

al militar a poner en juego sus recursos psicológicos que no 

siempre son adecuados, pues se desarrollan en función de 

discernimientos, intuición, rumores, fruto del desconocimiento o por  

la información deformada de los procesos de su entorno, así tanto 

como ser humano común y como profesional de las armas, el 

militar tiene también el riesgo de enfermar. 

Ante esta segunda opción las condiciones pre traumáticas y 

traumáticas del evento estresante al que podría verse expuesto en 

algún momento de  su vida o en el cumplimiento de sus deberes 

profesionales, condicionarán una buena relación familiar, una 

respuesta de salud y crecimiento, o un deterioro psicofísico, 

enfermedad o de adaptación social. 

En esta búsqueda de una salud integral, los aspectos emocionales 

y mentales del ser humano, son de gran relevancia más  bien la 

salud física permite al hombre cumplir con sus actividades diarias, 

la salud mental imprime un sello de calidad al trabajo realizado y a 

la asunción de los roles familiares. 

Tomando en cuenta el estudio realizado por nuestro subsistema de 

salud mental de la Fuerza Terrestre realizado  en Noviembre del 

2001 y los casos atendidos en el 2003-2004-2005-2006-  en el área 

de  Trabajo Social (35%) y en el 2004-2005-2006, en el área de 

Psicología (240 parejas) preocupan,  y partiendo de una muestra 

aleatoria y considerando las demandas de consultas psicológicas 

por trastornos o conflictos de pareja con un índice del 80% de total 

de consultas. Del referido estudio se establece que en el personal 

militar predomina  la educación secundaria y un 11.6% tiene 
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instrucción primaria siendo probable que estos grupos 

poblacionales, tengan dificultades para integrar a sus hábitos y 

conductas los aspectos de la salud mental, que permitan modificar 

sus modos de vivir. 

Más del 50% del personal por razones de los pases vive solo, y se 

ha desintegrado el núcleo familiar, más de 50% del personal 

presentan altos niveles de tensión, identificando que es en el 

Ambiente Familiar donde se suscitan un  mayor número de 

conflictos, .más  del 58% de la población encuestada tiene hijos 

fuera del matrimonio (doble vínculo), situación que a su vez genera 

problemas de toda índole, afectivos, económicos, mientras que el 

45% del personal han optado por la separación como si fuera una 

solución temporal o definitiva del problema de la pareja.  

Nueve de cada 100 personas presentarían sintomatología 

sugestiva de un compromiso emocional importante que requeriría 

algún tipo de ―Apoyo Psicológico o Emocional‖. El 84% del personal 

encuestado presenta problemas relacionados con el alcohol sin 

discriminación de edad o Jerarquía Militar,  cerca de la mitad de las 

esposas refieren que los ingresos que perciben mensualmente, no 

satisfacen las necesidades básicas de la familia. Una cuarta parte 

de las esposas encuestadas se consideran víctimas de algún tipo 

de maltrato, sin embargo, es probable que esta condición alcance 

niveles importantes que no son referidos por temor a represalias, 

por su condición cultural, por baja autoestima o por estar 

condicionadas al castigo físico o psicológico lo que hace que el 

maltrato sea percibido como algo ―Normal‖,  un 10% de las esposas 

reconocen que las actividades recreativas forman parte de su 

dinámica familiar lo que hace que el grupo familiar no encuentre 

medios o métodos de liberación de tensiones y de relax. 

El 50% refiere que sus esposos son bebedores habituales con 

problemas por el alcohol y que esto repercute en sus ambientes. 
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Dadas las características psicológicas de nuestra familia militar se 

debe mencionar que el grupo familiar presenta la tendencia a una 

comunicación disfuncional, predisposición en el jefe de familia al 

doble vínculo y/o infidelidad, la pareja se maneja con mecanismos 

psicológicos de negación, evitación, ambivalencia afectiva, 

proyección con actitudes  de privación afectiva enfocada hacia los 

hijos, interactúan con un bajo control de impulsos, bajo nivel de 

tolerancia a las frustraciones, impulsividad y agresividad, 

características que genera en los miembros del grupo trastornos 

ansiosos, depresivos, trastornos de conducta, problemas de 

aprendizaje en los hijos, existiendo la tendencia a la violencia física 

o verbal como método para controlar la conducta o establecer 

cambios. 

Por todo lo expuesto la disfuncionalidad está  generando 

sentimientos de desvalorización, sentimientos de anulación, baja 

autoestima, sentimientos de culpa y conflictos que inclusive se 

derivan  hacia la  esfera sexual de la pareja, e inadecuada   

comunicación en el grupo. El jefe de familia se refugia en el grupo 

de trabajo y por lo común tiende a fugarse de la realidad ingiriendo 

alcohol, situación que al poco tiempo altera la conducta y sé 

potencializa  la violencia convirtiéndose en un ―Modus vivendi‖. 

Nuestra sociedad Militar refleja elevado índices de disfuncionalidad  

familiar incrementando los niveles  de violencia física, psicológica, y  

otra serie de problemas que por la relación causa efecto, incide en 

el militar, su familia y la institución. 

Haciendo un análisis detallado de la problemática central 

denominada ―Disfuncionalidad Familiar‖2 hay que indicar que la 

misma tiene causas y sub-causas sustanciales directas y así 

diremos que la familia militar desconoce métodos de cómo 

                                                           

Virginia Satir   y  Jay Haley. La Familia con un Sistema. Editorial Eirene. 

Salvador.Minuchin. pag.20 
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administrar los recursos económicos percibidos como bajos, la falta 

de participación de la esposa en el presupuesto familiar debido a 

razones como faltas de preparación, falta de oficio o de 

oportunidades de trabajo, la no priorización de las necesidades 

familiares (por inadecuada comunicación); genera una 

desorganización económica familiar. 

Por otro lado un aprendizaje social basado en experiencia ajenas,  

los perjuicios y valores basados en modelos negativos del grupo, el 

mal manejo de la ambición de dominio y de poder en la pareja, 

ocasiona una mala interacción comunicativa y mala relación 

familiar, así la introyección en virtud de la necesidad natural de 

identificación del militar con su grupo frecuentemente genera 

discriminación de los roles laborales, familiares, ocasionando 

desestabilización, incapacidad de la familia para lograr sus 

objetivos, violencia intrafamiliar, trastornos emocionales, divorcio o 

disolución del grupo familiar. 

La disfuncionalidad familiar paralelamente  está  generando 

sentimientos de desvalorización, sentimientos de anulación, baja 

autoestima, sentimientos de culpa y conflictos derivados hacia la  

esfera sexual de la pareja, percibiendo  no encontrar los canales 

adecuados para una buena  comunicación. El jefe de familia se 

refugia en el grupo de trabajo y por lo común tiende a fugarse de la 

realidad ingiriendo alcohol, situación que al poco tiempo altera la 

conducta y sé potencializa  la violencia convirtiéndose en un 

―modus vivendi‖, es decir aceptando esta manera de 

comportamientos. 

En el accionar diario de nuestro equipo de salud mental se han 

detectado en el aspecto social y legal un incremento en los juicios 

de  pensión alimenticia,  en los Juzgados  de Menores a  Nivel 

Nacional, aumento de los  divorcios  o separaciones, problemas en 

la repartición de bienes, juicios por indisciplina, mala conducta, 
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problemas de adaptación al trabajo, maltrato físico  intrafamiliar, 

mala asunción del Rol Militar, conducta alcohólica, paternidad 

irresponsable e irrespeto a las normas. 

Existe además un incremento de las enfermedades por 

desnutrición, resistencia al cambio de los hábitos negativos. Frente 

a esta  realidad globalizada,  que se agudiza día a día en nuestra 

institución,  la labor de Trabajo Social; se ve limitada ya que ciertos 

problemas que se derivan de la disfunción  familiar, requieren a 

más del asesoramiento social, la orientación, seguimiento,  la 

intervención de varios  especialistas y  otros factores que inciden 

en que la situación se agraven, tales como.....la ausencia en 

muchos de los casos de la pareja o uno de sus integrantes, la  

predisposición a actitudes de cambios, prejuicios, cultura machista 

y de sumisión,  aducen no  disponer  de tiempo a pesar de la 

concienciación, en muchos de los casos recibida oportunamente.  

No basta en esos momentos las herramientas  y la práctica 

profesional científica, el conocimiento de la realidad social, sino que 

estos  casos ameritan de otro tipo de  tratamiento, de  esta manera 

las parejas   encuentren alternativas de solución a sus problemas, 

para que puedan llegar a la consecución de sus metas a través de 

diversas opciones mediante maniobras adaptativas. 

Por lo explicado anteriormente abordare el siguiente problema 

3.-  PROBLEMA 

¿ Estarán incidiendo en los  problemas  sociales y laborales de la  

II-DE y en la 5-BI  ―Guayas‖,   los   inadecuados mecanismos  en el  

manejo de  las relaciones familiares, el sistema disciplinario de 

subordinación y de jerarquías, el sistema organizativo, los  riesgos 

de la  profesión, traslados  continuos a otras regiones del País   e   

insatisfacciones de necesidades básicas. 
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4.-  JUSTIFICACION 

El agotamiento y desgaste del modelo neoliberal llamado también 

la larga noche neoliberal   de los regímenes políticos autoritarios y 

corruptos, abren el horizonte para que surjan nuevas alternativas y 

propuestas  de desarrollo humano y social, y   la  relación con las 

diversas modalidades políticas que los representan. Frente a la 

incapacidad e inoperancia de las fórmulas políticas apoyadas  en  

la represión de la burocracia y  la corrupción, empiezan a gestarse 

cada vez con mayor fuerza y empuje, propuestas que tienen 

originalidad fuerza y perspectiva.  Los  movimientos sociales, 

formulan alternativas para atender sus necesidades cotidianas, 

para resolver los problemas de su supervivencia, y hacer más 

fuerte la participación social y defender los intereses de los 

sectores más pobres y  vulnerables.  La actual realidad mundial, ha 

revertido los conceptos tradicionales del empleo de las Fuerzas 

Armadas, pues al haber caído el muro de Berlín y haberse cerrado 

la bipolaridad mundial, los escenarios concebidos 

prospectivamente, enfocan  los niveles de conflictividad hacia 

nuevas amenazas emergentes tales como el terrorismo 

colombiano, el narcotráfico, la insurgencia, la corrupción, la 

pobreza, la degradación del medio ambiente y alteración del 

equilibrio ecológico. Sin embargo los niveles de desarrollo de los 

países del tercer mundo y concretamente latinoamericanos, dentro 

de los cuales nuestra Patria se encuentra inmersa, tienden a 

producir  en circunstancias internas contrastantes, pues si bien un 

minúsculo  estrato de la sociedad se encuentra a la par de la 

posibilidad de desenvolverse en los requerimientos de la 

informática y de la tecnología, trabajando con finanzas virtuales  y 

administrando un capital virtual, es el legado que los países 

desarrollados han dejado a los menos desarrollados en aras de 

precautelar su medio ambiente y asegurar así su trascendencia 
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social en el tiempo y en condiciones aceptables de garantizar la 

vida; de otro lado los sectores desposeídos de la población se 

encuentran en la etapa histórica  de la sociedad agrícola 

recolectora, situación que influye directamente en el incremento de 

brechas que originan gran parte de las amenazas emergentes 

señaladas anteriormente. 

A partir de estos cambios en el contexto militar, cambios que han 

tenido un impacto directo en la expansión de nuestro espacio 

profesional y modificando radicalmente las condiciones de nuestra 

intervención en la relación entre el Trabajador Social y los sectores 

vulnerables, obligando al profesional a definiciones cada vez  más 

precisas, claras y no tradicionales, ya que la sociedad actual es 

dinámica y por ello produce permanentemente simbiosis, en la 

ciencia, en la técnica, la cultura y la economía, por eso surge la 

necesidad que el Trabajador Social, tenga una visión prospectiva, 

globalizadora y con un  enfoque sistémico, con capacidad 

anticipadora y flexibilidad en sus respuestas. El conocimiento que 

el  profesional tiene de lo  social es la garantía para abordar con 

excelencia ese acontecer, que tiene que ver con las reales 

necesidades. 

Por estas razones ; en función de la concepción actual de la salud 

mental   sustentadas en la promoción social, en la atención primaria 

a los problemas de salud,  y en el tratamiento de la problemática  

de la familia militar, el Departamento de Bienestar de Personal de 

la de la II-DE  se ha visto en la necesidad de implementar este 

proyecto para  que los problemas sociales reciban el tratamiento 

adecuado y sistémico, con los profesionales  con una cobertura 

multidisciplinaria, para que   las familias-problemas   conviertan,  

los conocimientos en  herramientas, con el fin de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida del militar y su familia;  que los 

grupos en tratamiento sean semillas,  que motivarán a los demás 
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grupos congéneres, a buscar ayuda profesional y encontrar un 

pronto restablecimiento. Con estos cambios se pueden establecer 

nuevos  programas que van  ayudar al grupo familiar a  encontrar 

canales adecuados de comunicación a reconocer sus déficits y 

potencialidades individuales, elevando su autoestima, logrando 

restablecer la Homeostasis o equilibrio familiar y de esta manera 

alcanzar  sus metas u objetivos.  

Por todo lo expuesto  es necesario  contribuir con procesos 

metodológicos con enfoque sistémico, que se pretende con la 

aprobación de esta propuesta,   que sirvan  de  apoyo  a la familia 

militar a tratar esta problemática, optimizando su accionar como 

grupo y que el militar mejore su interacción en sus funciones 

laborales, y que el grupo familiar  permanezca unido, aprovechando 

los recursos materiales y humanos que cuenta nuestra institución,  

con espacios recreativos y unidades fuera de la ciudad, y,  lo más 

importante nuestra querida institución está en un proceso de 

reestructuración en los diferentes aspectos como en  salud, 

educación, y  aplicación de políticas sociales adecuadas, para que 

el personal militar, se desenvuelva en un ambiente propicio, con 

equilibrio  psicosocial con el apoyo de los miembros del grupo 

familiar , los mismos que  juegan un papel importantísimo.  Bajo 

estas condiciones nuestro soldado estará listo para que en 

cualquier momento  sea empleado en operaciones militares sin 

ningún problema emocional,  ni conflictos no resueltos, que lo 

distraiga de su misión, de esta manera, se  desenvolverá en un 

ambiente familiar y social armónico,  cumpliendo con su deber, con 

honor, preparación táctica y física, por lo que  se cumplirán los 

objetivos individuales, institucionales y lo más importante proteger 

la soberanía y la seguridad interna de nuestro País, que es  su 

razón de ser. 
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 5.  OBJETIVO GENERAL 

  Implementar   un proceso metodológico  con  enfoque 

sistémico, para que el personal militar y su familia-problema,  

puedan   enfrentar y manejar adecuadamente los conflictos 

familiares. 

5.1.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Coadyuvar en la búsqueda de  estrategias para manejar  la 

conflictividad  familiar. 

 Presentar una propuesta  de terapias familiares con enfoque de 

géneros. 
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6.  MARCO TEORICO 
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6.1.-  CONTEXTUALIZACIÓN  DEL PROBLEMA 

Tal vez en el campo donde mayor es la confusión en el Ecuador es 

en la  interminable discusión sobre el rol del Estado y el escaso 

discernimiento que se  advierte para entender la diferencia entre un 

Estado de desarrollo humano y social,  y  un Estado hambreador y  

corrupto. La sabiduría debería situarse en tener un Estado robusto,  

en políticas sociales y económicas, sin lo  cual es imposible, la gran 

aventura del desarrollo económico, social, político y cultural. 

El siglo XXI  inicia su trayectoria económica en Ecuador, con una 

visible y manifiesta recesión, que ha incidido en  bajos niveles de  

producción y de productividad de los diferentes sectores 

económicos y, si bien es cierto que la agricultura tradicional de 

exportación ha seguido adelante, pese a la crisis,  no es menos 

cierto que se ha  deteriorado no solo la perspectiva de las 

necesidades del mercado interno, sino también desde la  

perspectiva de las exportaciones tradicionales, además la  industria  

ha sido mucho más golpeada que otros sectores, en cierta medida 

se observa un proceso de represión de la economía, ya que el 

sector industrial que se cobijó en el  proceso de sustitución de 

importaciones no ha registrado cambios sensibles para hacer frente 

a los retos de mercados bajo reglas de apertura y globalización, 

simultáneamente, los servicios también ha sido presos de la crisis.  

Es importante resaltar y analizar la estructura del  poder 

internacional en su dimensión de países, en la que es perceptible la 

triada del poder Estados Unidos, la  Unión  Europea y Japón y  los 

países  gigantes entre los que se destacan la Federación Rusa 

China, el poder supranacional representado  por las empresas 

transnacionales, los bancos privados internacionales y las 

organizaciones no gubernamentales,  además  la influencia que ha 

ejercido también   la triada del poder institucional mundial: 

Organización Mundial  de Comercio, Fondo Monetario Internacional 
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y el Banco Mundial, que nos han ubicado como un país de menor 

desarrollo económico relativo, como un país pequeño en el 

contexto mundial, y como una nación con un gran potencial de 

recursos naturales pero con la más graves deficiencias desde la 

perspectiva del desarrollo humano. 

A  consecuencias de estos poderes económicos y políticos, el 

Ecuador, enfrentó la peor crisis de  la historia, cuando en el año 

2000,   perdió la moneda nacional,  enloqueció  el tipo de cambio y  

destrozó el sistema bancario y financiero  por la corrupción.  

El Ecuador vive uno de los procesos más regresivos en materia de 

distribución de la riqueza, los bajos  ingresos, la migración, y,  la 

pobreza se ha agigantado. Con la elección de un nuevo Presidente 

de la República,  según sus características sociales y económicas, 

cuenta con el  respaldo del Pueblo ecuatoriano, donde está   

sembrando: esperanzas,  fe y   optimismo  para que el País salga 

de esta crisis, que arrastramos desde hace muchos años y que  ha 

sido difícil de superar. Recientemente el pueblo ecuatoriano eligió a 

los miembros  de  varios  de sectores políticos, sociales y otras 

representaciones de movimientos sociales e indígenas, para que 

integren la Asamblea Constituyente,  para que en la cuidad de 

Alfaro ubicada en la Provincia de Manabí, redacten y reformen la 

Nueva Constitución, esta asamblea se ha otorgo  plenos poderes  

inclusive el Congreso Nacional, entro en descanso obligatorio   

luego de un tormentoso papel desempeñado por sus integrantes. Al 

termino de su gestión en Septiembre de este año, el Proyecto de 

Constitución fue aprobado por el pueblo ecuatoriano, mediante un 

Referéndum, siendo el porcentaje de 63% que los ecuatorianos 

que dijeron si a nuevos cambios, especialmente en el modelo 

económico y social. 

En lo que respecta a la Fuerza Terrestre,  la implementación de 

nuevos  procesos y a raíz del Conflicto Bélico del año 1995, 
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determinó,  que     nuestra institución armada realizara   cambios 

en  los  procesos administrativos, técnicos y en las políticas 

sociales,    en el cual estaba  inmerso  la Dirección   de  Bienestar 

de Personal lográndose  inclusive que  sus directores sean 

Generales en Servicio Activo, cuya presencia era importantísima, 

ya  que tenían voz y voto en las decisiones del Alto Manto Militar,  

implementándose hasta el 2005 metas y beneficios para el 

personal militar y civil, pero a partir del 2006 y 2007, se 

cambiararon nuevamente  los procesos en Departamentos, 

además de la   inclusión de Fuerzas Armadas, al  sector público  

como servidores públicos, al personal  militar con su Ley de 

Fuerzas Armadas y los Empleados Civiles amparados con la Ley 

de Servicio y Carrera Administrativa, y como su ente Rector la 

SENRES, actualmente se lo denomina Ministerio de Relaciones 

Laborales.  Adicionalmente se formaron  los  Equipos de Salud 

Mental,   conformados por profesionales tales, Psiquiatra, 

Psicólogo y Trabajadora Social.   El  trabajo  es planificado de 

acuerdo a Directivas (Programas de Prevención  Primaria)   

emanadas de la ciudad de Quito. Actualmente nuevamente se 

transformó el Departamento de Bienestar Social, en Dirección, lo 

cual favorece en las políticas sociales de la Institución.  

El espacio de la trabajadora social, en el personal militar y 

familiares, es muy considerado y respetado, pero la demanda del 

servicio es muy notoria, tornándose en ocasiones difícil la 

intervención  profesional, por cuanto el número de usuarios y    sus 

familias,  en su gran mayoría habitan  en las viviendas  fiscales en 

cada una de las Unidades, del Fuerte Militar Huancavilca, la 

Península (Playas, Salinas, La Libertad) Portoviejo y  Esmeraldas.  

Los usuarios en un alto porcentaje  acuden al Hospital Militar que 

también dispone  del Equipo de Salud Mental, para que el 

tratamiento sea integral.    
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Se puede decir que en muchas de las ocasiones los usuarios, 

buscan la ayuda pensando,  que  Bienestar de Personal y/o los 

profesionales, tienen la facultad de ordenar o decidir las posibles  

soluciones, creando dependencia del usuario  para que les 

resuelvan sus  propios problemas, agregado a esto la falta de 

concienciación y al  mal manejo de los conflictos familiares.  

6.2.- OBJETOS DE ESTUDIO  

Lograr  que los conflictos familiares, de la II-DE y la 5-BI ―GUAYAS‖  

sean manejados,  con enfoque sistémico de esta manera, las 

parejas  se desenvuelvan en un ambiente familiar-social  armónico,  

que les permita,   desarrollarse normalmente, y,  puedan cumplir   

sus metas fijadas,  por consiguiente los objetivos institucionales. 

6.3.-   ELEMENTOS DE ESTUDIO 

El Trabajador Social debe conocer la realidad Social, para  

identificar los problemas  de la población,  para fundamentar una 

estrategia de apoyo   que permita transformar las debilidades en 

fortalezas, y, oportunidades, las mismas que deben ser,  

canalizadas colectivamente,  hacia la construcción de un proyecto  

profesional. 

Nuestra intervención es la de ser solidarios, ser críticos, dinámicos, 

participativos, planificadores de proyectos sociales, debemos de 

ser observadores, educadores,  fortalecer la  investigación como 

recurso para renovar  la lectura de la realidad,  explicar 

científicamente los fenómenos sociales, dotar a la profesión de una 

base científica y construir escenarios, para nuestra intervención. 

Trabajo Social,  tiene como,  finalidad general, es de ayudar al ser 

humano en sociedad, a enfrentarse a los problemas originados,   

por esta última y por sí mismo. 

La rapidez de los cambios ha aumentado el desafío  de la realidad 

social a nuestra profesión. Las funciones de Trabajo Social, son  

amplias,  complejas y exigentes, esta acción no está limitada a 



170 

 

realizar simples tareas más que todo administrativo, en posiciones 

que  no  le permiten  el acceso  a los niveles de decisiones, 

posiciones que nos hemos asignado,  nosotros mismos, y con falta 

de espíritu de superación, para adquirir la capacitación necesaria, a 

fin de realizarnos como buenos profesionales, por eso hay nuevas 

herramientas de trabajo, que nos permite planificar nuestro trabajo, 

a  través de programas y proyectos, para no caer en desorden y en 

el caos, peor aún en la rutina y el trabajo empírico.  Es necesario 

que el profesional con su intervención  garantice  el cientificismo  

de trabajo social,   en efecto este mecanismo nos  permite  una 

actuación ordenada, no casual y favorece el profesionalismo  de la 

intervención, que sólo se completa, si dentro del proceso 

metodológico se define y sigue un modelo teórico para la praxis,  

por ejemplo  en la etapa de identificación del  problema, paso 

fundamental para poder definirlos  y hacer un diagnostico social, 

pero que tiene  una importancia y una pertinencia distintas,  según 

la lógica empleada para  asociarlas entre sí,    para centrar el 

origen del problema en sí   y  proyectarla  en un intervención 

específica.  En este proceso surgen a menudo incertidumbres y 

dificultades para reconocer y  aclarar  en la práctica, si deben tomar  

como punto de referencia, un modelo de enfoque sistémico3,  es 

decir solucionar todos los problemas sin embargo  de una 

atenta evaluación surge, las claves más ventajosas de la lectura de 

la realidad  que se pueden orientar  de acuerdo con distintos 

enfoques:  sociológico, psicológico, sanitario, burocrático, etc.,  por 

eso es necesario, que  el Trabajador social,   dedique  el tiempo 

necesario, aunque a veces, por el sistema organizativo de las 

instituciones, y  el exceso de usuarios   dificulta realizar su 

intervención en forma adecuada para los seguimientos  de  los 
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casos,  hay que superar las falencias del equipo de trabajo, ya que 

se requiere  la colaboración de los otros profesionales, que deben 

de  intervenir en el tratamiento adecuado de   los casos, además 

formar redes y  convenios con otras instituciones  con la finalidad 

de que su intervención sea integral.   

6.4.- CONCEPTOS FUNDAMENTALES  

Enfoque sistémico Según los autores Bertalanffy, Watzlawick en 

su obra la ―familia como un sistema‖ en 1976,  Lilienfeld, Robert en 

su obra‖Teorias de sistemas‖, ―Orígenes y aplicaciones en Ciencias 

Sociales‖ en México en 1984, Gerald H. Zuk en su obra 

―Psicoterapia Familiar‖  sostienen y concuerdan en que el abordaje 

sistémico familiar soluciona los problemas que esta presenta, sin 

dejar ninguno aunque parezca ordinario. El hombre es el 

solucionador de los  problemas que el mundo le plantea, de 

acuerdo a la realidad actual globalizada, luego de un largo proceso,  

responde a sus necesidades, a la concepción  que el tiene del 

mundo  y de él mismo.  

En síntesis si se aplica la solución de problemas al ENFOQUE     

SISTÉMICO, que será las posibilidades al diseño sintético  

SISTEMAS Se describe a una realidad ordinariamente compleja, 

con elementos diversos, que actúan en forma coordinada, que por 

lo tanto buscan un objetivo común. Cada variable que conforma el 

sistema, tiene relación una con otra y buscan objetivos 

determinados.   

La teoría  de los sistemas generales y de los sistemas humanos en   

particular, al igual que cualquier otra teoría, tiene su cuerpo de 

conceptos que la identifica y explica. En este apartado se hará su 

revisión de aquellos que son de mayor  relevancia para el estudio 

de la higiogenia de la familia. Por razones de metodología, se han 

hecho algunos agrupamientos de conceptos afines. Por 
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consiguientes, difiere sus ordenamientos de aquel es clásico en los 

teóricos de los sistemas.  

Sistemas y sub-sistemas: La teoría de los sistemas generales 

aplicada al estudio de la industria, por una parte, califica al todo 

como un sistema industrial; pero a la vez permite hacer 

subdivisiones del tal complejo, de suerte que es más funcional su 

manejo. Los sub.-sistemas serian: Departamento de Personal, 

Secciones de materia prima, productos elaborados, ventas, etc. 

Esta analogía, aplicada a los sistemas humanos particularmente a 

la familia, permite considerar la existencia de sub.-sistemas 

humanos, sin romper la unidad del sistema familiar. Este atributo 

de sistema evidencia la eficacia de la teoría para el análisis de los 

sistemas más complejos que se pueda imaginar. Concretamente, el 

estudio del sistema familiar implica disponer de un instrumento de 

análisis ágil. Cada persona puede ser un sub.-sistema; Igualmente 

los padres, los hijos, agrupaciones por sexo, por generaciones, 

constituyen los sub.-sistemas (Minuchin, 1979). Desde el punto de 

vista del estudio de la patología de la familia, a nivel de teorías 

comunicacional, sistémica o interaccionista, se ha observado la 

configuración de sub.-sistemas patógenos, con claro carácter 

defensivo. Minuchin, al observar la existencia de sub.-sistemas, 

describe tres tipos de límites o bordes de relación entre estos: los 

rígidos, que resisten la influencia de los otros sub.-sistemas; los 

normales, que mantienen la comunicación con los otros; los 

confusos, cuya categorización resulta difícil de hacerla. Para los 

fines del estudio de los factores que facilitan la salud de la familia o 

provocan la neurosis de la misma, el estudio de los sub-sistemas 

familiares, la naturaleza de usa bordes de relación con los otros 

sub-sistemas, es sumamente relevante.  
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LOS SISTEMAS: ABIERTOS O CERRADOS: 

El atributo de apertura del sistema hacia el medio donde subsiste 

es algo que compete a tres teorías: sistemática, comunicacional e 

interaccionista. Cuando se intenta definir un sistema humano, el 

único calificativo que le corresponde es el sistema abierto. Los 

sistemas humanos, por el simple hecho de que se nutren de  la 

materia, información, energía y más elementos que el medio les 

provee. Por definición, entonces, la familia es un sistema abierto  y 

lo mismo que se dice de los sistemas respecto al medio, hay que 

decir de un sub-sistema respecto a otro sub-sistema y de éstos 

hacia el medio. Aquí se aplica adecuadamente el primer axioma de 

la comunicación humana: ―no es posible no comunicarse‖ y esto es 

en razón de la apertura natural de los sistemas orgánicos. Por otra 

parte, por más rígido que sea el borde de un sub-sistema en su 

relación con los demás – y la comunicación de alguna manera se 

empobrece – existe comunicación; hay un intercambio de 

información, aunque necesariamente no sea del tipo digital, sino 

analógico y, por consiguiente, se modifican los sub-sistemas. El 

atributo de sistema cerrado no es compatible con los sistemas 

orgánicos ni sociales; corresponde a determinados componentes 

químicos, los cuales, por su propia naturaleza, no deben 

intercambiar ningún  tipo de elemento, (Watzalawick 1976).  

Retroalimentación y Homeostasis: El primer concepto, o sea el 

de la Retroalimentación (feed-back), es compartido por    la teoría 

de la comunicación humana. Dentro del espectro de conceptos de 

la teoría de los sistemas, cumple, entre otras cosas, la función de 

responder a una pregunta crucial. Por ejemplo, si la suma de las 

cosas no hace un sistema, ¿qué hace que algo sea un sistema? 

Dicho en otros términos, sí las partes de un sistema no están 

relacionados en forma sumatoria, ¿en qué radica su unidad? Una 

de las respuestas dadas en el pasado fue que la energía unifica al 
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sistema. Pero, con el advenimiento de la cibernética y su 

consecuente descubrimiento de la retroalimentación, el concepto 

de energía como elemento unificador del sistema se cambió por la 

comunicación, vehiculizada por los elementos de retroalimentación 

y de circularidad de la misma. Estos dos principios son los pilares 

de las teorías sistemáticas e interaccionista. En síntesis, lo que 

unifica a un sistema es la comunicación, por lo que se debe asociar 

a los conceptos vistos anteriormente en los axiomas de Jackson, 

que toda conducta es un mensaje. Así, cuando un sujeto cambia de 

conducta y con tal cambio afecta a los otros del sistema, los 

mensajes de los afectados, ya sean positivos o negativos, 

constituyen el concepto de retroalimentación. Este constante 

entrega/recepción de mensajes se dará el nombre de interacción, 

cuya teoría se desarrollara ampliamente.  

Referente al concepto de Homeostasis  término que significa: 

 Mantener el status quo, o sea una constancia frente al 

cambio, en     cuyo caso Homeostasis se convierte en un fin.

  

 Ejercer retroalimentaciones negativas para mantener el 

status quo  cuyo caso la Homeostasis se convierte en un 

medio. Para que este panorama se clarifique, hay que 

retornar al concepto de retroalimentación: el miembro A de 

una familia ha cambiado su conducta y este cambio 

desestabiliza (afecta) a los otros del sistema familiar. Otros 

tipo de reacción puede ser negativa se desestabiliza más y 

la reacción puede ser negativa, tratando de contrarrestar el 

cambio de A, con el fin de mantener la estabilidad del 

sistema. A este último esfuerzo se lo denomina Homeostasis 

se la denomina ―pura‖ y ha sido cuestionada por cuanto, a 

pesar de la retroalimentación negativa, se producen los 

cambios; y a pesar del cambio, la familia no necesariamente 
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pierde la estabilidad-no se derrumbó, como se suponía. Así 

que el concepto de Homeostasis como un fin, esto es, 

mantener la constancia, el status, por equilibrar las fuerzas 

internas y externas, es el que sigue teniendo vigencia y ha 

resistido el debate.  

Cuando el término Homeostasis se utiliza en la perspectiva de 

medio para mantener el status quo, por un lado está la amenaza de 

la enfermedad, que ha de ser apartada como sea; por otro lado se 

presenta el desarrollo, pero hay rigidez al cambio, por lo que la 

familia prefiere el status quo y actúa con retroalimentaciones 

negativas. Por último  hay que destacar que la familia ésta en 

equilibrio, cuando un miembro está en equilibrio. Pero este 

denominado equilibrio puede ser sano, desarrollado, como puede 

ser patológico, esto es  manteniendo un status quo patógeno.  

Equifinalidad: La proporción de este concepto es que los cambios 

o alteraciones del sistema no están determinados por las 

condiciones iniciales o pretéritas, sino por la naturaleza del proceso 

circular y auto modificador del sistema. En efecto, se trata de un 

debate entre una postura genética y la Histórica, por un lado, y la 

sistemática por el otro. ¿Cuál predomina sobre cual en la 

configuración de las conductas?  El debate está en pie. Por nuestra 

parte, hemos optado por evaluar los efectos del sistema familiar era 

en la conducta, sin entrar en el debate ni negar aquellas variables 

genético-históricas.  

Sistemas interacciónales estables: Para una mejor comprensión 

del concepto de familia, según el enfoque de la teoría de los 

sistemas, conviene al menos revisar el concepto de sistemas 

estables. No todo sistema, por lo que es de suponerse que en el 

plano humano hay sistemas estables y no estables.  Se define la 

estabilidad de un sistema con relación a determinadas variables: si 

éstas tienden a permanecer en límites definidos, se considera 
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estable a un sistema. Si, por el contrario, las variables más 

representativas tienden salirse de los límites, se califica al sistema 

como no estable. Se puede, por lo tanto, afirmar que la familia, en 

tanto sus variables espacio, tiempo, número de personas, sexos, 

etc. Tienden  a mantenerse dentro de ciertos límites, se califica que 

la familia, en tanto sus variables espacio, tiempo, número de 

personas, sexos, etc. Tienden a mantenerse dentro de ciertos 

límites definidos, es un sistema estable. 

Para los fines del estudio de la comunicación humana el estudio de 

un sistema estable cobra  relevancia. La repetición de secuencias 

sólo es posible apreciar en un sistema estable, lo que indica las 

necesarias consecuencias a largo plazo. Por ejemplo: la constante 

comunicación complementaria puede derivar en la  patología de la 

dependencia; la constante y exclusiva forma de comunicación 

simétrica indica competencia patológica; pero una alternancia entre 

simétrica y complementaria, implica madurez. Esto es posible 

apreciar en sistemas no estables (comisiones, grupo turístico, etc.). 

El criterio de sistema estable lleva a una consecuencia lógica: la 

relación estable. Esta relación estable, duradera, podrá ser sana o 

enferma, de allí que cobre relevancia para la psicoterapia y 

psiquiatría. 

Ruptura del sistema estable: No obstante la consideración 

anterior, el sistema estable puede romperse y, por consiguiente, 

hay rupturas en las relaciones estables. Y aunque esta área de los 

sistemas entra ya en el campo de la sicopatología de la familia, 

conviene hacer una revisión somera de las principales formas de 

rupturas.  Considera que las principales formas de rupturas del 

sistema familiar son tres: 

La  coalición.- que significa la confrontación de un sub-sistema 

contra otro sub-sistema o el sistema total. (Recuérdese que un sub-

sistema lo que puede formar uno o varios  miembros familiares.)  
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La coalescencia.- Esto significa que se forma un grupo, que 

actuará en coalición, pero que la causa de haberse estructurado tal 

grupo obedece a que la causa de haberse estructurado   a que 

viven un problema común (coalescencia), por ejemplo:  se agrupan 

los que piensan que son explotados por los demás (coalescencia) y 

actúan reclamando tal discriminación (coalición).     

La coagulación, que significa que un sub-sistema,  respecto al 

sistema total, frente a una amenaza común, se coagula. 

Aparentemente se integra, pero en efecto lo que ocurre es una 

postergación de la ruptura o conflicto hasta que pase la 

emergencia. Es una tregua, que en ningún momento significa 

solución.  

La familia La familia es la única institución que ha existido en la 

humanidad, y que se ha adaptado a los cambios, se cambia el 

concepto de familia a partir de la revolución francesa y de la 

revolución francesa, por lo que se convierte en una unidad de 

consumo. El concepto de extensas cambia  a ampliada.  

La familia como un sistema: A lo largo de la exposición de los 

conceptos de la teoría se ha seguido la pauta de hacer las 

correspondientes referencias a la familia. De modo que  aquí se 

hará un aval  final de la utilidad de la teoría de los sistemas 

humanos para el estudio de la higiogenia de la familia. Se observa 

que hay  dos ejes principales para evaluar el aporte de esta teoría 

al estudio propuesto. El primer eje está compuesto por los 

conceptos de totalidad-sistema-sub-sistema. (no individual) 

El segundo eje se compone de los conceptos sistema abierto-

retroalimentación-homeostasis-calibración. 

Esto permitirá evaluar las interacciones en una forma global, parcial 

(sub.-sistemas), buscando los distintos grados de significan Cía. en 

la medición en los grupos de familias e ínter grupos de personas 

afines. 
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La familia como sistema social  

Entre sus funciones únicas es la lealtad familiar y los sentimientos.  

 Está compuesta de subsistema 

 El sistema familiar existe dentro  de un suprasistema. 

Funciones del sistema familiar  

 Satisfacer  las necesidades afectivas de sus miembros. 

 Satisfacer las necesidades físicas. 

 Establecer patrones positivos de relaciones interpersonales 

 Permitir el desarrollo de la identidad individual de cada uno 

de los miembros. 

 Favorecer la adquisición de un patrón psicosexual 

adecuado. 

 Promover el proceso de socialización 

 Estimular el aprendizaje y la creatividad de los miembros.  

Procesos del sistema familiar Comunicación.-   Cada familia 

tiene un sistema único de modelos de comunicación. 

 Roles.-  Los roles son usados como procesos para ordenar 

la estructura de relaciones dentro de la familia. 

 Normas y reglas.-  Son impuestas para garantizar que se 

viva a la altura de los roles.  Las normas y reglas son la 

expresión observable de los valores de la familia. 

Problemas Funcionales que enfrentan los sistemas sociales 

 La  adaptación enfatiza la necesidad de un  sistema social 

se ajusta  a las demandas inflexibles que sobre la fuerza,   la 

realidad  y en lo posible, dominar estas demandas y 

controlarlas. 

 El logro de metas se refiere a la necesidad de todo sistema 

social de obligar a los individuos a restringirse en cualquier 

gratificación prematura a favor de las metas colectivas 

finales de la sociedad. 
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 La integración enfatiza la necesidad de todo sistema social 

de obligar a los individuos, las instituciones sociales u otras 

unidades sociales, a que  estén relacionadas entre si de 

modo que refuercen la unidad del sistema social. 

 La solidaridad solo  es posible mediante la manutención de 

ciertos  esquemas, más también es cierto que además se 

requiere de la renovación de ciertos patrones culturales que 

son integrales  al sistema. 

Adaptabilidad del sistema familiar 

 La familia es dinámica y adaptable.  

 El principio de la equifinalidad sugiere que la familia puede 

llegar a la consecución de sus metas a través de diversas 

opciones, mediante diversas maniobras  adaptativas.  

 Si se requiere intervención terapéutica la misma irá 

encaminada a movilizar las energías  de la familia para 

determinar cómo puede establecerse  un equilibrio dinámico 

más adaptativo. 

 Con la intervención terapéutica se logra la confrontación 

entre los diferentes componentes del sistema familiar que 

han permanecido alejados y con ello se va creando 

simultáneamente una cantidad de nuevas interacciones, que 

dan lugar a situaciones nuevas y que requieren la 

adaptación de la familia a las mismas. 

Metas  del Sistema familiar 

1.-  Mantener  un estado suficientemente estable 

2.- Permitir  la continúa diferenciación y especialización de los 

miembros     de    la familia. 
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¿QUE SON LAS FUERZAS ARMADAS? 

183.- La fuerza pública estaría constituida por las Fuerzas Armadas 

que son: EJERCITO, MARINA Y AVIACION  y  como valor 

agregado la Policía Nacional, Su misión, organización, preparación, 

empleo y control serán regulados por la Ley. 

Las Fuerzas Armadas tendrán como misión fundamental la 

conservación de la soberanía nacional, la defensa de integridad e 

independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento 

Jurídico. 

Además las Fuerzas Armadas permanentes, se organizaran 

fuerzas de reserva, según las necesidades de la seguridad 

nacional, la Ley determinará  la colaboración que la fuerza pública, 

sin menoscabo del ejercicio de sus funciones específicas, prestará 

para el desarrollo social y económico del país4. 

QUE ES UN MILITAR  EN SERVICIO PASIVO 

Los militares en servicio pasivo constituyen todas aquellas 

personas que dejan las Fuerzas Armadas y se incorporan a la vida 

civil. Dentro de este grupo para el proyecto constituyen los que 

forman parte de las asociaciones de retirados, debido a que es  la 

mejor alternativa para localizarlos y por tanto  poder entablar una 

relación laboral con ellos. 

QUE ES UN MILITAR EN SERVICIO ACTIVO PRÓXIMO A 

OBTENER SU DISPONIBILIDAD 

Constituye el grupo de militares que han cumplido el tiempo de 

servicio y que pasarán a situación de retiro, para convertirse en 

militares en servicio pasivo. Este  personal  puede clasificarse en 

tropa y oficiales cada uno con características diferenciales en 

cuanto a su nivel de instrucción y cultura. 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. 

                                                           
4
 Revistas  Fuerzas Armadas. Editorial Ecuatoriana. Año 2005-2006 
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El Sistema de seguridad social es un conjunto de regímenes a 

través de los cuales el Estado garantiza a las personas 

comprendidas  en el campo de aplicación por realizar una actividad 

profesional, o por cumplir los requisitos exigidos en la modalidad  

no contributiva  así como a las familias  o asimilados que tuvieran a 

su cargo, la protección adecuada en las contingencias y 

situaciones que la Ley define. 

CAMPO DE APLICACIÓN: 

A efectos de las prestaciones de la modalidad contributiva, están 

incluidos dentro del campo de aplicación del Sistema de Seguridad 

Social, cualquiera que sea su sexo, estado civil o profesión,   están 

incluidos en algunos de los siguientes apartados: 

 Trabajadores por cuenta ajena 

 Trabajadores por cuenta propia o autónomos 

 Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado 

 Estudiantes 

 Funcionarios públicos, civiles o militares. 

 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FF.AA (ISSFA). 

El ISSFA.- Es un organismo autónomo, con finalidad social, 

personería jurídica y patrimonios propios se fundo el 7 de Agosto 

de 1992. 

FINALIDAD: Proporcionar Seguridad Social integral al militar y su 

familia mediante el seguro de: 

Pensiones (Retiro invalidez y Muerte. RIM) 

Cesantía 

Enfermedad y maternidad 

Mortuoria 

Seguro de vida y accidentes profesionales. 

Fondos de Reserva 
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Adicionalmente proporciona los servicios de (crédito, FONIFA, 

Bienestar Social, Funerarias). 

El ISSFA está conformado por: EL CONSEJO DIRECTIVO, que se 

encuentra conformado por el Ministerio de Defensa Nacional, El 

Jefe del Comando Conjunto del las FFAA. 

Los Comandantes Generales de cada Fuerza, Un representante 

por los voluntarios de cada uno de las Fuerzas, Un representante 

de los oficiales  en servicio pasivo, Un representante por el 

personal de tropa en servicio pasivo. 

El ISSFA tiene agencias en todo el país esto es; Esmeraldas, 

Manta, Portoviejo, Los Ríos, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, 

Guayas, Azuay, el Oro, Loja, Carchi, Ibarra, Sucumbíos, Francisco 

de Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Galápagos, Zamora 

Chinchipe.  

 

MAPA ESTRATEGICO DEL ISSFA 

PRINCIPIOS; Creatividad e innovación, Apoderamiento, Pro 

actividad,  Calidad de servicio. 

VALORES INSTITUCIONALES: Disciplina, Honradez, Equidad y 

Justicia, Lealtad, Solidaridad, Vocación de servicio, 

Responsabilidad social. 

MISION: Proporcionar prestaciones medicas, económicas y 

sociales con calidad, oportunidad y eficiencia que procuren el 

bienestar individual y colectivo, de la población militar en un  

sistema previsional  y solidario con gestión  administrativa optima 

de los recursos para mantener el equilibrio financiero  que asegure 

la vialidad futura  de la institución. 

VISION: Ser institución líder en seguridad social en Latinoamérica 

con talento humano motivado, comprometido y capacitado para 

garantizar la perdurabilidad  en la concesión de las prestaciones  y 
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servicios de calidad que asegure una vida digna y participativa  del 

militar con su familia5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Planificación Estratégica Quinquenal 2005. Revista ISSFA. Pag. 3 
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FINANCIAMIENTO DEL SEGURO SOCIAL MILITAR 

COBERTURA POBLACIONAL: 

ACTIVOS                    36,489 

Dependientes de Activos         80,576 

Padres de Activos          37,886 

PASIVOS                    18,419 

Dependientes de pasivos         37,965 

Padres de Pasivos            9,995 

Pensionistas de Montepío           6,829 

Pensionistas de Estado             540 

Dependientes de Pensionistas de Estado          583 

Padres de Estado                79 

Pensionistas de Estado de Montepío        3,082 

Aspirantes a conscriptos        14,500 

Excombatientes del 41          1,043 

Montepío Excombatientes             877 

Total                 248,863  
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6.5.-  Causas 

Referente a la II-DE y a la 5.BI ―Guayas‖, me permito  indicar entre 

las causas  que inciden en el incremento de los problemas sociales 

son : 

 Sistemas disciplinarios de subordinación y de jerarquías con 

características rígidas debido a que su  conducta 

institucional,  está basado en la obediencia,  disciplina, 

respeto a la constitución,  al servicio de la Patria,   a la 

seguridad interna y externa,  contribuyendo a que  exista 

proyección de actitudes negativas hacia los roles, 

comunicación vertical, maltrato verbal   y trastornos 

ansiosos.  

 El Sistema organizativo, les demanda  tiempo al personal 

militar,   para estar en optimas condiciones en caso de 

empleo bélico, sus condiciones físicas y psicológicas, con 

la aparición de nuevas amenazas en la frontera norte,  los 

patrullajes en la ciudad, la guardia de la semana en los 

cuarteles, la seguridad que proporcionan a  varias 

instituciones del estado, su colaboración es al 100 %, 

inclusive los fines de semanas y festivos, lo que impide que 

se dedique a otras actividades personales, inclusive  hacia 

la familia, ocasionando agresividad, descuido en su 

preparación académica, baja  autoestima y desinformación 

en  lo referente a la vida militar. 
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 Riesgos de la profesión, el personal militar por su 

preparación y por su trabajo, tiene contacto con  la 

guerrilla, los narcotraficantes, inclusive con el ladrón y 

criminal común.  En tiempo de guerra con el enemigo de 

siempre, aunque se haya firmado un acuerdo de Paz, a 

pesar de ello el  personal siempre está en constante 

preparación bélica.  

 Pases y ascensos, de acuerdo a la Ley de Personal de la 

Fuerza Terrestre, el personal militar, para sus ascensos 

respectivos cada tres años, tiene que movilizarse a las 

distintas regiones del País, en muchas de las ocasiones 

por estudios de sus hijos se trasladan solos, ocasionando 

una desestabilización familiar, que  para algunos es difícil 

ya que por la situación  adquieren otras relaciones y/o hijos 

no deseados, pero en otros casos la relación continua pero 

con ciertos contratiempos. 

 Insatisfacción de las necesidades básicas, por la 

situación del País,  por el recorte presupuestario, la Fuerza 

atraviesa la peor crisis, ya que los sueldos  han sido 

aumentados  hace un año en bajo porcentaje,  a la falta de 

colaboración de la esposa al presupuesto familiar, 

contribuye a que los problemas económicos se agraven,  

para solventar sus gastos se endeudan, también hay mala 

relación familiar, bajo nivel de tolerancia a las frustraciones, 

trastornos de conductas, alcoholismo y conflictos hacia la 

esfera sexual. 

 Modelos  negativos en el grupo, debido a los traslados 

continuos, en muchos casos se ha detectado, que el 

personal militar adquiere influencias culturales negativas, 

que incide en el grupo laboral y familiar además de 

conductas irregulares.  
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 Inadecuado mecanismos en las relaciones familiares, 

contribuyendo  a la discriminación de roles, 

desestabilización familiar, trastornos familiares, disolución 

del grupo familiar, comunicación inadecuada, bajo 

rendimiento escolar, mal manejo del poder en la pareja. 

 Dificultad de acceso al  abordaje de los  problemas del 

personal militar, debido al   número de personal militar y de 

sus familias, lo cual impide a  la Trabajadora Social, el 

abordaje efectivo de conflictos familiares, problemas en el 

seguimiento de los casos y el tratamiento adecuado a los 

conflictos, además de que  entre los equipos de salud 

mental superen sus diferencias y puedan trabajar en forma 

coordinada.  

 

            7.-  HIPÓTESIS.-   

De implementarse cambios paradigmáticos en las políticas 

organizacionales, administrativas  socioeconómicas, que 

promuevan el desarrollo humano, se establecieran los equipos  de 

salud mental con accionar sistémico, contribuiría a que el militar y 

su familia interactúen con adecuados mecanismos adaptativos,  

manejen adecuadamente los conflictos familiares y se reducirían 

los conflictos que actualmente afectan  a las familias de la  Brigada 

de Inf.N.5 ―Guayas‖. 

8.-  METODOLOGIA 

Se involucrara  en esta investigación,  a un universo de 60 familias  

o con alta incidencia de problemas,  que habitan en las 

instalaciones de la Brigada Guayas.  

Entre las técnicas  a aplicar son: 
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El Investigativo tipo encuesta.-  La encuesta que nos  permitirá 

obtener información sobre las relaciones familiares, de la 

satisfacción de necesidades, y de los potenciales riesgos a los que 

pudieran estar expuesta la familia. Esta información  también se 

obtendrá de la recopilación de datos   estadísticos del servicio de 

salud mental del Hospital Militar. 

Además  han sido  considerados: tres tipos de estrategias para 

abordar     esta problemática  

- Estrategia de Capacitación 

- Estrategia de integración, de re-aprendizaje e interacción con 

otros l  llamada  ―De Readaptación‖ (mecanismos adecuados en el 

manejo de conflictos) 

- Estrategia Terapéutica (talleres educativos) 

Indirecta.- 

Se utilizaran folletos y promoción de proyecto utilizando trípticos. 

8.1. PROCESAMIENTOS DE DATOS  

-  Por estadística informática y descriptiva. 

-  Por modelos de porcentajes. 

-  Correlación de Variables. 

VARIABLES 

Grado 

Edad 

Unidad 

Nivel de Instrucción 

Estado Civil 

Escenario Habitacional 

Escenario Económico 

 Organizacional 

 Laboral 
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8.2. Aplicación de los instrumentos de investigación 

Entre los instrumentos   que se va a utilizar en esta  propuesta  

están: 

 Recopilación de información  secundaria 

 Intercambio de saberes 

 Ampliación bibliográfica 

 Investigación de campo  

 Tabulación de los datos recopilados 

9.-  PRESUPUESTO 

MATERIAL DE ESCRITORIO............................100 

MATERIAL DE INVESTIGACIÓN..................... 200 

BIBLIOGRAFÍAS...............................................300 

IMPREVISTOS..................................................400 

Total.................................................................1000 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


